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Reunión No. 02-2004                  Fecha: 2 de marzo de 2004 
(Extraordinaria) 
 
1.- A las 9:15 a.m. y con el quórum reglamentario, se inició la Sesión Extraordinaria del 

Consejo, que se realizó en el Salón de Conferencias del Edificio de Postgrado, ubicado en el 
Campus Víctor Levi Sasso de la Ciudad de Panamá, procediéndose a la consideración del 
Orden del Día. 

 
 Al no haber ninguna modificación al Orden del Día, éste fue aprobado con 11 votos a favor, 

0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 1.-  Informe del Señor Rector. 
 2.-  Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Económicos. 
 3.-  Informe de la Comisión Permanente de Organización y Métodos. 
 4.-  Lo que propongan los Señores Miembros del Consejo. 
 
2.- En virtud de la aprobación del Orden del Día, se procedió a la consideración del Informe del 

Señor Rector, mediante el cual el Ing. Salvador Rodríguez, resaltó las actividades más 
relevantes realizadas hasta el 2 de marzo del presente año en el área académica, de 
investigación, administrativa, estudiantil, cultural y de apoyo a la comunidad. 

 
3.- Seguidamente, se procedió a la consideración del Informe de la Comisión Permanente de 

Asuntos Económicos, como segundo punto del Orden del Día, a través del cual se procedió 
a la consideración de los siguientes temas: 

 
a.-     Solicitud de autorización del Consejo para que el Ing. Salvador Rodríguez, Rector de 

la Universidad Tecnológica de Panamá pueda solicitar al Banco Nacional de Panamá 
el financiamiento por el monto de B/. 475,000.00 para cubrir los costos de suministro, 
montaje y puesta en funcionamiento de la II Etapa del aire acondicionado del Edificio 
No.1  

  
En este sentido, el Presidente de la Comisión, Ing. Benigno Vargas, señaló que este 
proyecto va dirigido a mejorar las condiciones climáticas de todos los funcionarios 
administrativos, docentes, investigadores y estudiantes de la institución que laboran en 
las instalaciones del Edificio No.1 del Campus Vìctor Levi Sasso.  Es de suma 
importancia para la institución dar inicio a este proyecto toda vez que en este edificio 
estará funcionando la Facultad de Ingeniería Industrial en su totalidad, así como la 
nueva Cafetería, incrementándose la capacidad de enfriamiento aproximadamente en 
87.5 TON, la cual el enfriador actual no posee. 

  
Además resaltó que con esta alternativa la Universidad podrá ahorrar en consumo 
eléctrico, anualmente la suma aproximada de B/.102,620.00 y mensualmente de 
B/.8,551.67.   Esta medida permitirá además reemplazar máquinas tipo ventana de 
mucha antigüedad en otras instalaciones de la institución, lo cual reflejará un ahorro 
en el consumo eléctrico.   



CONSEJO ADMINISTRATIVO 
REUNIÓN No. 02-2004 

                                                                                                                                                                         PÀGINA No. 2 

 

REUNION EXTRAORDINARIA                                                                                FECHA:  2 DE MARZO DE 2004 
 

 

 Señaló que el Banco Nacional de Panamá requiere la Resolución del Consejo 
Administrativo para llevar a cabo esta transacción.   

  
 Luego de la presentación, sustentación y observaciones vertidas sobre el tema, se 

aprobó con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstención, la Resolución 
No. CADM -R-03-2004, mediante la cual  se autoriza al Ing. Salvador A. Rodríguez 
G., Rector y Representante legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para que 
solicite al Banco Nacional de Panamá el financiamiento por el monto de cuatrocientos 
setenta y cinco mil balboas (B/.475,000.00) para cubrir los costos de suministro, 
montaje y puesta en funcionamiento de la II Etapa del aire acondicionado en el 
Edificio No.1 del Campus Víctor Levi Sasso. Esta Resolución entrará a regir a partir 
de su aprobación. 

 
 b.- Solicitar la aprobación de otras alternativas a las aprobadas por el Consejo 

Administrativo en la Reunión No. 08-2000 realizada el 1º de agosto del 2000 para 
amortizar la deuda que tiene esta institución con los funcionarios y ex - funcionarios 
que asciende actualmente a B/.64,746.72. 

 
  Sobre el particular, el Señor Presidente de la Comisión manifestó que desde el mes de 

agosto del 2000, se han puesto en práctica diferentes alternativas para hacer efectivo el 
pago de la deuda contraída con los funcionarios administrativos de la institución por la 
implementación de la escala salarial en 1993.  Sin embargo, a la fecha, sólo se ha 
logrado disminuir la deuda en un 64%, quedando aún 84 funcionarios y  88                
ex – funcionarios con un saldo a su favor, ascendiendo la deuda actual a B/.63,873.51. 

  Además señaló que en la sesión del mes de enero la propuesta fue rechazada por este 
Consejo para que fuera evaluada nuevamente por la Comisión.   Así que con el interés 
de amortizar esta deuda la Comisión aprobó someter a la consideración de los 
miembros del Consejo las siguientes alternativas (además de las aprobadas por el 
Consejo Administrativo en la Reunión No. 08-2000 realizada el 1º de agosto de 2000) 
de pagos extensibles a los funcionarios y ex-funcionarios: 

 
 1.-  Para el pago de diferentes cursos de educación continua, dictados en la 

institución, siempre y cuando estos cursos hayan cubierto su 
financiamiento. 

 
          2.-  Para el pago de los servicios ofrecidos por Secretaría General de la 

Universidad Tecnológica de Panamá.   
  

   Nota:   Estos derechos pueden ser transferibles, siempre que exista la autorización 
escrita del funcionario con quien la Universidad tiene la deuda.  

 
 Esta propuesta fue aprobada con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de 

abstención. 
 

c.-  Solicitud de autorización de los miembros del Consejo Administrativo para que el Ing. 
Salvador Rodríguez, Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá pueda solicitar 
un nuevo Crédito Adicional al  presupuesto de Funcionamiento e Inversiones de la 
Universidad Tecnológica de Panamá para la vigencia fiscal 2004, hasta por la suma 
preliminar de B/.540,000.00 a fin de cumplir con los compromisos adquiridos por la 
institución dentro del Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones de la vigencia 
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2003 y que fueran afectadas por las medidas adoptada por el Estado para el Cierre y 
Liquidación del Presupuesto 2003. 

 
 A tal efecto, el Señor Presidente de la Comisión expresó que la Universidad durante el 

ejercicio presupuestario de la vigencia 2003, a través del Presupuesto de 
Funcionamiento y de Inversiones, celebró acciones administrativas cuyos 
compromisos al 31 de Diciembre reflejaron un saldo de B/.540,000.00 pendientes de 
honrar.  Las medidas adoptadas por el Estado para el cierre y liquidación del 
Presupuesto 2003, (fundamentado en la Ley 20 del 7 de mayo del 2002) afectaron 
compromisos en materia de gastos de funcionamiento e inversiones adquiridos y 
pendientes de honrar por la Universidad Tecnológica de Panamá al 31 de diciembre 
del 2003. 

 
 El Señor Rector agregó que son causas exógenas a la institución, lo cual han impedido 

el cierre de la vigencia fiscal 2003.  La administración ha tratado de dar fiel 
cumplimiento a la Ley de Presupuesto, pero son instrucciones que por razones 
económicas provienen del Ministerio de Economía y Finanzas o de la Contraloría 
General de la República.  A pesar del proceso utilizado anteriormente, es decir, al final 
del período se comprometía el gasto y quedaba como una partida reservada para el 
siguiente año.  Actualmente es un proceso no viable, aunque es una partida que tiene 
la institución para la construcción que se realiza en el 4º. Piso del Edificio No.1, la 
Cafetería, Órdenes de Compra y Contratos Docentes, entre otros. 

 
 Una vez concluida la sustentación y presentación de la propuesta, se solicitó al pleno 

del Consejo, la autorización para que el Rector tramite ante el Ministerio de Economía 
y Finanzas, la solicitud de un Crédito Adicional al Presupuesto de Funcionamiento e 
Inversiones de la Universidad Tecnológica de Panamá para la vigencia fiscal 2004, por 
la suma preliminar de B/.540,000.00, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos 
por la institución dentro del Presupuesto de Funcionamiento e Inversiones de la 
vigencia 2003 y que fueran afectadas por medidas adoptadas por el Estado para el 
Cierre y Liquidación del Presupuesto 2003.   

     
 En este sentido, se aprobó la Resolución No. CADM-R-04-2004, con 15 votos a favor, 

0 voto en contra y 0 voto de abstención. 
 
4.- En lo que concierne al tercer punto del Orden del Día, Informe de la Comisión 

Permanente de Organización y Métodos, procedió a considerar lo siguiente: 
 

a.-  Solicitud para conceder Licencias sin Sueldo para Docentes Tiempo Parcial 
Nombrados por Resolución en Partida de Sueldo Fijo. 

 
 El Señor Presidente de la Comisión manifestó que las acciones de personal 

correspondientes a los docentes tiempo parcial nombrados por Resolución en la 
partida de Sueldo Fijo (001) requieren ser refrendadas por el Ministro de 
Economía y Finanzas, por lo que requieren de más tiempo de tramitación. La 
experiencia ha demostrado que las horas asignadas a los docentes tiempo parcial 
Nombrados por Resolución, en muchos casos ha sido variable entre el primer y 
segundo semestre del año académico, por lo que se ha requerido del trámite ante el 
Ministro de Economía y Finanzas.   
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Señaló además, que durante el período de tramitación de las acciones antes 
mencionadas, los docentes siguen percibiendo el salario del semestre anterior 
hasta tanto firmen las nuevas  actas de toma de posesión, lo que ocasiona un sin 
número de inconvenientes.  La administración ha estado evaluando diferentes 
alternativas, a fin de solucionar estas dificultades, para ajustar el salario de 
aquellos docentes cuando se le asignan menos horas de las que está nombrado en 
la partida de sueldo fijo (001). 

  
 El Señor Rector expresó además, que la Universidad tratando de dar respuesta a 

una solicitud por parte de los docentes, en concepto de estabilidad, creó la figura 
de Nombramiento por Resolución.  Es un nombramiento casi permanente y 
funciona bien si la persona tiene un horario de trabajo y una retribución fija, 
situación que difiere cuando el funcionario tiene horarios y salarios variables, 
dado que los docentes dictan clases en función a la demanda estudiantil.   La 
situación se hace compleja en estos casos ya que la Universidad sigue efectuando 
los pagos y hay momentos en que se ha efectuado pagos en exceso, es decir, 
cuando el docente está nombrado, por ejemplo por 10 horas y dicta 6 horas.  Se 
tiene que esperar hasta tanto llegue la acción de nombramiento refrendada por el 
M.E.F. para que el profesor entonces reembolse lo que se le pagó adicionalmente.  
Además, hay una cantidad que no se recupera y es el exceso de la cuota Obrero 
Patronal.  Es por ello, que ahora se propone al Profesor que si dicta 10 horas en el 
primer semestre, se le pagarán esas horas, si dicta 8 ó 10  horas en el segundo 
semestre, haremos el ajuste internamente.  
 
Concluida la presentación y sustentación del tema, se aprobó con 14 votos a favor, 
0 voto en contra y 0 voto de abstención, la siguiente propuesta modificada, a  
través de la Resolución No. CADM-R- 05-2004. 

  
    1.- Solicitar a la Unidad Académica que debe informar al docente, la 

Vicerrectoría Académica y a la Dirección de Recursos Humanos, cuando se 
da la situación de que la carga horaria será menor en el semestre respectivo, 
fundamentado en que no haya la disponibilidad de horas requeridas.   Esta 
situación sólo debe ser excepcional y ajustarse a la efectiva disponibilidad 
de horas de clase. 

 
     2.-  Instruir a la Dirección de Recursos Humanos para que una vez recibida y 

evaluada esta comunicación, de parte de la Vicerrectoría Académica, emita 
una Resolución concediéndole al docente una licencia sin sueldo sobre las 
horas que no se le asignan en el semestre respectivo, lo que permitirá que el 
docente mantenga su derecho y que la Universidad fundamente la 
disminución que se reflejará en el salario. 

 
    3.- Disponer que a partir del año 2004, los Nombramientos por Resolución se 

harán mediante una resolución interna de la Universidad y que para efectos 
presupuestarios se harán las acciones de personal en las partidas 
correspondientes. 

 
    4.- Disponer que para efectos de esta disposición, se tomará en cuenta el 

número de horas remuneradas que, al momento de esta aprobación, tiene 
cada docente tiempo parcial nombrado por resolución en la partida de 
sueldo fijo (001). 
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