
Resolución CADM-R-13-2012

PoRMEDIODELACUALSEAUTORIZAALARECTORADELAUNIVER.SIDAD
TE.CNoibtrcA DE PANAMÁ, INGENIERA MARCELA PAREDES DE VASQUEZ PARA

añil;;dlósiirinnrs§ prRrrNnNrES ANrE EL MINISTERI9 DE EC9N6MÍA Y
- FINANZASDECRÉDITOSADICIONALES

EL CONSEJO ADMINIS 'RATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ'

ENUSoDELASFACULTADESQUELEC0NFIERENLALEY'ELESTATUTOYLoS
REGLAMENTOS T]NIVERSITARIOS

UNIVEASI DAD IEC¡ICLÓOIC¡. DE PA¡|AA{'Á

Apdo. 0819-07289, Panamá, Republica de Panamá

CentralTelefónica: 560 3000
www.utp.ac.pa

CONSIDERANDO:

pRIMERO: Que la ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de Ia Universidad Tecnológica de

panamá. en su artículo 20, establece que el óonsejo Aclministrativo es Ia Autoiidad

Superior Univer.sitaria en asrntos adminiitrativos, económicos, financieros y patrimoniales

de la Universidad 'lecnológica de Panamá'

sEGUNDO: Que las solicitudes de créditos Adicionales responden a la necesidad de solventar

pioblemas de I nfraestructttra, compromisos con proveedores y. Equipamiento que se

presentan 
"n 

to, p,.og.u*us y activiiades_académicas, administrativas y de investigación

tanto en el Campus óentral óo.o 
"n 

los Centlos Regionales, toda vez que el presupuesto

autorizado a fávir de esta Institución ha lesultado insuficiente, frente al crecimiento de la

población estudiantil y las perspectivas de Desarrollo Institucional'

TERCEI{O: Que las activiclades de gestión institucional que desarrolla la Universidad Tecnológica de

panamá deber.r .el in.orfioruau, dentro del presupuesto univelsitario para el uso electivo de

estos recursos a nivel nacional'

CUARTo:Quelat,eyNo.T4dellldeoctubrede20ll"quedictaelPresupuestoGeneraldelEstado
para la Vigencia Fiscal 2012' establece en su Artículo 272:

..LosCréditosAdicionalesquesegenerenenlasinstitucionespúblicassesolicitaránal

ó-.;;; r¡"",.tir,,, a través del M]nisterio de Economía y Finanzas, acompañados dc

una justilicacián que permita a este Ministerio realizar un análisis evaluativo de su

viabilidad. rrel casoie las entidades del sector Descentralizado se deberá incluir la

resolución de su aprobación de la respectiva Junta Directiva" '"

QUINTO: Que son atribuciones del consejo Adm ir, istrativo, entre otras: "Establecer las directrices

ylasmedidasnecesariasparaelbuenfuncionamientoadministrativoyeconómicode
ia Universidad Tecnológica de Panamá'" 

i

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"
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RESUELVE:

PRIMERO: AUTORIZAR, a la Ingeniera Marcela Paredes de Vásquez, con cédula de identidad
personal número 8-230-451, Rectora y Representante Legal de la Universidad Tecnológica
de Panamá, para que realice los trámites pertinentes ante el Ministerio de Economía y
Finanzas, de solicitudes de Créditos Adicionales para soiventar los problemas y
requerimientos que se presentan en los programas y actividades académicas,
administrativas y de investigación tanto en el Campus Central como en los Cent¡os
Regionales, toda vez que el presupuesto autorizado a favor de esta Institución ha resultado
insuficiente frente a1 crecimiento de la población estudiantil y las perspectivas de desarrollo
Institucional.

SEGUNDO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la Ciudad de Panamá, campus universitario Dr. Víctor Levi Sasso, el primer día del mes de junio
de dos mil doce (2012).

CONSEJO ADMINISTRATIVO
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Aprobada por el Consejo Administrativo en la Sesión Extraordinaria No.03-2012, celebrado el primer día
del mes de junio de dos mil doce (2012).


