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Resolución No. CADM-R-04-2014

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS
ADICIONALES PARA LA VIGENCIA FISC AL 2OI4 Y SE AUTORIZA AL RECTOR

DE LA UNIYERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, DOCTOR OSCAR M.
n¿.uÍnrz R, PARA QUE REALICE LOS TRÁMrrES PERTINENTES ANTE EL

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

EL CONSEJO AI}MINISTRATIVO DE LA T]NWERSIDAD TECNOLÓGICA DE
PANAMÁ, EN USO DE LAS FACUI,TADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL

ESTATUTO Y LOS RTGLAMENTOS UNIYERSITARIOS

ONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la tey No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica ,de la Universidad
Tecnqlógica de Panamá, en su artículo 20, establece. que el Consejo

. Adruinistrativo es la:Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos,
económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de
Panamá.

SEGUNDO: Qug, T ey No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica
de Panamá, en el literal a) del artículo 22, establece:

"Alüculo 22. Son atribuciones del Constejo Administrativo, además de las que
señalen el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá,
las siguientes:
a. ' Establecer las direetrices y las medidas necesarias para el buen

funcionamiento administrativo y económico de la Universidad iecnológica de
Panamá;
... 

t'

TERCERO: Que las solicitudes de créditos adiciona.les responden a la necesidad de solventar
problemas de infraestructura, compromisos con proveedores y equipamiento,

. además de requerimientos que se presentan en los distintos programas y
actividades académicas, administrativas y de investigación tanto en el Campus
Central y Extensiones, así como en los Centros Regionales, toda vez que el
presupuesto autoizado a favor de esta Institución ha resultado insuficiente frente
al crecimiento de la población estudiantil y las perspectivas de desarrollo
institucional.

CUARTO: Que las actividades de gestión institucional que desa:rolla la Universidad
Tecnológica de Panamá, deben ser incorporadas dentro del presupuesto
universitario para el uso efectivo de estos recursos a nivel nacional.

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento cont¡nuo"

E-; eIrE AEN
Panamá, de Panarná

Central Telefónica: 560- 3000
www.utp.ac.pa

SIC¡{J¡'IARIO



RESOLUCIÓN N.O CADM-R-04.2014 pÁcnga N.o z

QUINTO: Que la Ley No. 75 del 2l de octubre de2013, que dicta el Presupuesto General del

Estado paralaVigencia Fiscal 2014, establece en su Artículo 284:

"ARTúCULO 284. Plazos para los créditos adicionales. Los uéditos adicionales
que se generen en las insfiiuciones públicas se solicitarán al Órgano Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economíay Finanzas, acompañados de unaiustificación
que permita o este Ministerio realizar un análisis evaluativo de su viabilídad. En

el caso de las entidades del Sector Descentralizado, se deberd incluir la
resolución de aprobación de la respectiva junta directiva... "

RESUELVE:

PRIMERO: APROBAR las solicitudes de créditos adicionales que para la vigencia fiscal
20t4, requiera la Universidad Tecnológica de Panamá para solventar los
problemas y requerimientos que se presentan en los programas y actividades
académicas, administrativas y de investigación tanto en el Campus Central y
Extensiones, así como en 1os Centros Regionales, toda vez que el presupuesto

autorizado a favor de esta Institución ha resultado insuficiente frente al

crecimiento de la población estudiantil y la sostenibilidad y perspectivas de

desa:rollo institucional.

SEGUNDO¡ AUTORIZI{R, al Dr. Oscar M. Ramírez R., con cédula de identidad personal

número 4-t39-786, Rector 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.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario 'oDr.

días del mes de abril de dos mil catorce (2014).
Víctor Levi Sasso, a los treinta (30)
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ApRoBADo poR EL coNSEJo ADMINISTRATIVo EN le snslóN ExTRAoRDINARIA N.'04-2014 EFECTUADA EL
30 DE ABRIL DE 2014.
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