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CONSEJO ADMI NISTRATIVO
RESOLUCION N.' CADM.R-O 4.2015

POR MEDTO DE LA CUAL SE APRUEBA OTORGAR BONTFTCACION POR ANTICUCOEO EI
PERSoNAL ADMINISTRATIVo QUE oCUPABA CARGO DE SECRETARIO ACADIiIVIICO O

SEGRETARIO ADMINISTRATIVO, DE FACULTAD O CENTRO REGIONAL, AL MOMENTO DE

ENTRAR EN VtcENCtA LA LEY 62 DE 20 DE AGOSTO DE 2008, QUE TENGAN VEINTICINGO (25)
AI.IOS O UAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE

pRrueuA AL 31 DE DtctEMBRE DE 2o'l4y poR Lo MENos, ocHo (a) er.tos DE sERvlclos EN

EL cARGo DE sEcRETARto ADMINTsTRATIVo y/o SEcRETARto aceoEulco AL MoMENTo
DE SU RETIRO.

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA, EN USO DE
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS

UNIVERSITARIOS,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que conforme al artlculo 20 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996,
el Consejo Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos
administrativos, economicos y patrimoniales de la Universidad Tecnol6gica de PanamS.

SEGUNDO: Que el a.rtic,ulo 22, literal a) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No. 57 de
1996, establece:

"Articulo 22. Son Atribuciones del Cons ejo Administrativo, ademits de las que sefialan el
Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnol6gica de Panam6, las siguientes:

'a.' 
Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento
administrativo y econ1mico de la Universidad Tecnol6gica de Panam6;

.,.,'

TERCERO: Que en la Universidad Tecnol6gica de Panam6, al momento de entrar en vigencia la Ley
62 de 20 de agosto de 2008, laboraban colaboradores que ocupaban cargos de libre
nombramiento y remoci6n, como Secretarios Acad6micos o Secretarios Administrativos, en
Facultades o Centros Regionales, que ingresaron a la Universidad Tecnol6gica de
PanamS, antes del 1'de noviembre de 20A2, fecha en que fue promulgado en Gaceta
Oficial el Reglamento de la Carrera de Personal Administrativo, que especific6 los cargos
de libre nombramiento y remoci6n en la instituci6n.
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r como reconocimiento

una bonificaci6n por antigUedad, a los coliboradores que desempefraban, al m^omento de

la implementaci6n de lI Ley 62 de 20 de agosto de 2008, cargos de Secretarios

Acad6micos o Secretarios Administrativos, en Facultades o Centros Regionales, que

tengan veinticinco (25) aflos o mds de servicios administrativos en la lnstituci6n al 31 de

diciLmbre de 2O1ti y que haya ejercido por un periodo mlnimo de ocho (8) affos de

servicios en el cargo de secretario administrativo yio secretario acad6mico a la fecha de su

retiro de la Universidad.

RESUELVE:

PRTMERO: Aprobar et otorgamiento de una bonificaci6n por antigUedad a los colaboradores que

desempefiaban, al momento de entrar en vigencia la Ley 62 de 20 de agosto de 2008,

cargos de Secretarios Acad6micos o Secretarios Administrativos, en Facultades o Centro

Regionales, que tengan veinticinco (25) afios o m6s de servicios administrativos en la

lnstituci6n al 31 de diciembre de 2014 y que haya ejercido por un perlodo minimo de ocho
(8) affos de servicios en el cargo de secretario administrativo y/o secretario acad6mico a
la fecha de retiro de la Universidad.

La bonificaci6n se otorgarS al colaborador que deje su puesto por renuncia, pensi6n por

vejez, pensi6n por invalidez permanente, reducci6n de fuerzas o muerte.

En caso de fallecimiento del colaborador, la bonificaci6n que le corresponda por

antiguedad se le otorgard a los beneficiarios designados en el documento establecido en
la Direcci6n General de Recursos Humanos.

SEGUNDO: Calcular esta bonificaci6n por antigUedad, tomando en cuenta los afios laborados desde

el ingreso como personal administrativo y como sueldo de bonificaci6n, el conformado por

el s-alario base del cargo de Secretario Acad6mico o Secretario Administrativo, m6s las
antigUedades y bienales acumulados por el colaborador:

1. Al completar diez (10) affos de servicios, tendr6 derecho a cuatro (4) meses de sueldo
de bonificaci6n.

2. Al completar quince (15) affos de servicios, tendr6 derecho a seis (6) meses de sueldo
de bonificaci6n.

3. Al completar veinte (20) aflos de servicios, tendrd derecho a ocho (8) meses de
sueldo de bonificaci6n.

4. Al completar veinticinco (25) afios o m6s de servicios, tendr6 derecho a diez (10)
meses de sueldo de bonificaci6n.

El colaborador tendr6 derecho a recibir una sola bonificaci6n por antigUedad como
administrativo.

El colaborador que se acoja a esta resoluci6n no tendrd derecho a la gratificaci6n de su

cargo acreditado.
...il ...
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TERCERO: La presente Resoluci6n quedar6 sin efecto para aquel colaborador que cumpliendo las

condiciones en el resuelto primero, sea acreditado en un cargo cuyo salario base sea

superior al establecido en el resuelto segundo.

GUARTO: Esta Resoluci6n entrard a regir a partir de su aprobaci6n.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

Dado en la Ciudad de PanamS, a los siete (7) dias del mes de octubre de dos milquince (2015).

M! ?rat
ING. LUIS A. BARAHONA G.

SECRETARIO GENERAL,
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRA

. OSCAR RAMiREZ
OR,

DEL TRATIVO

Aprobada por el Consejo Administrativo en la Sesion Extraordinaria No.05-2015, celebrada el siete (7) de octubre
de dos milquince (2015).
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