
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA REUNIÓN EXTRAORDINARIA N.° 03-2015 DEL 30 DE ABRIL DE 2015 

Con el cuórum reglamentario, a las 9:05 a.m., se dio inicio a la sesión extraordinaria del Consejo en el 
Salón de Reuniones de la Rectoría, ubicado en el edificio de Postgrado del campus universitario “Dr. 
Víctor Levi Sasso”, indicando primeramente el señor Rector, que el Ing. Luis Barahona, secretario del 
Consejo se encuentra de vacaciones, por lo cual hemos designado al Lic. Jeremías Herrera Domínguez 
como Secretario Ad-Hoc en esta sesión; procediéndose a la lectura del Orden del Día. 
 
 

Orden del Día 
 
 

1. Propuesta de Resolución por medio de la cual se aprueban las solicitudes de créditos adicionales para la 
vigencia fiscal 2015. 

 

--- 
 

Sometido a consideración el punto único del Orden del Día y al no existir ninguna observación, este fue 
aprobado con 12 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
 

En la presentación del punto único, la ingeniera Esmeralda Hernández Plaza, indicó que básicamente 
como todos los años la Universidad Tecnológica de Panamá, luego de que el Presupuesto de 
Funcionamiento y de Inversiones es aprobado durante el año, producto de los ajustes o recortes que 
propone la Ley de Presupuesto con el presupuesto formal, se ha visto en la necesidad de solicitar 
créditos adicionales con el propósito de cubrir aquellos programas que por la falta de asignación de 
partidas presupuestarias debemos traerlo a este Consejo, para hacer una solicitud de ese crédito ante 
el Estado tal como lo establece el procedimiento y de esa manera obtener los recursos, tanto de 
partidas como de dinero que se requieren.  Este año, inicialmente la Universidad había tenido una 
aprobación preliminar cuando pasó la Vista Presupuestaria, un Presupuesto de 81 millones de dólares, 
que posteriormente, a través de un decreto de la Presidencia fue modificado y recortaron Dos millones 
de dólares, particularmente en la partida referente a la Cuota Obrero Patronal de la Caja de Seguro 
Social.   
 
 

Igualmente, se está trabajando en un crédito para el Presupuesto de Inversiones, el cual cubre aquellas 
obras que la Universidad tiene pendiente y están listas para ejecutar, para cumplir con los programas y 
las misiones que tiene, tanto en el área de compras como en el área de las acreditaciones y demás 
condiciones, pues de carácter a lo que le corresponda al Presupuesto de Inversión.  En función de eso y 
bajo ese concepto, debemos traer al Consejo Administrativo como parte del proceso una resolución 
que autorice al señor Rector a realizar las gestiones que sean necesarias para obtener los créditos 
adicionales, bien sean en esta ocasión, primera vez para la ampliación del Presupuesto de Operaciones 
y también para el Presupuesto de Inversiones 
 

Seguidamente la señora Vicerrectora procedió con la lectura de la resolución.  
 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

 

Resolución No. CADM-R-02-2015 
 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBAN LAS SOLICITUDES DE CRÉDITOS ADICIONALES PARA LA VIGENCIA 
FISCAL 2015 Y SE AUTORIZA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, DOCTOR OSCAR M. 

RAMÍREZ R., PARA QUE REALICE LOS TRÁMITES PERTINENTES ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y 
FINANZAS 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN USO DE LAS FACULTADES 
QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS  
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CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO:   Que la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, en su 
artículo 20, establece que el Consejo Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en 
asuntos administrativos, económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de 
Panamá. 

 
SEGUNDO: Que Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, en el 

literal a) del artículo 22, establece: 
 

“Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalen el 
Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

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

 
TERCERO:  Que las solicitudes de créditos adicionales 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 autorizado 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 desarrolla la Universidad Tecnológica de Panamá 
deben ser incorporadas dentro del presupuesto universitario para el uso efectivo de estos recursos a 
nivel nacional. 

     
QUINTO: Que la Ley No. 36 del 2 de diciembre de 2014, que dicta el Presupuesto General del Estado para la 

Vigencia Fiscal 2015, establece en su Artículo 288: 
                    

“ARTÍCULO 288. Plazos para los créditos adicionales. 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…” 
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: APROBAR las solicitudes de créditos adicionales que para la vigencia fiscal 2015 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 los 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 desarrollo institucional. 

 
SEGUNDO:  AUTORIZAR, al Doctor Oscar M. Ramírez R., con cédula de identidad personal número 4-139-786, 

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. 

___ 
 
 

Para ampliar sobre el tema el señor Rector expresó: La resolución es un mecanismo que de acuerdo a 
nuestras normas debe ser traído a este Órgano de Gobierno como autoridad de nuestra Universidad. 
Más allá de la asignación presupuestaria la cual se compone de Presupuesto de Funcionamiento y de 
Inversiones, entendiéndose en inversiones Obras y Equipamiento como los dos (2) grandes renglones 
en toda la operación de la Universidad.    
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Tradicionalmente en Funcionamiento se nos hace una asignación presupuestaria de un valor x, la cual 
recibimos del Estado una fracción de ese valor x, pero no recibimos todo ese valor x, y en cualquier año 
que nos hayan asignado 70 millones por poner un ejemplo, el Estado nos da a nosotros 58 millones de 
dólares.   
 
A todo esto, como ejemplo de los 70 millones de dólares nos dan 58, pero aunque nos dieran los 70, no 
es suficiente si nosotros pedimos 105-110 millones de dólares para poder justificar nuestra operación, 
o sea, que de lo que nosotros solicitamos para operar y hacerle frente a nuestras necesidades se nos 
aprueban 70, pero de esos 70 todavía nosotros tenemos que producir 15% por decir para aportar ¿qué 
sucede?  El neto que el Estado nos provee a nosotros y que se realiza en el mes de enero, eso es por 
partidas a través del año en la medida que el Estado obtiene ese monto; nosotros no logramos 
acumular esos 12 millones de dólares en aportes, producimos 6-8 y estamos hablando de un ejemplo 
académico, pero que es muy ilustrativo de lo que sucede; esos 6-8 millones ¿qué significan? No aportar 
los 12 que se espera de nosotros y encima de que nos dieron una fracción de los 105 que pedíamos no 
podemos aportarlos, quiere decir que se quedan cosas que no podemos atender.  Si cada año eso es un 
proceso acumulativo, es un deterioro para nuestra organización.  Cuando vamos a Inversiones, 
infraestructura, construcciones y equipos no son solamente construcciones, o sea, nosotros 
pudiéramos estar de ahí comprando también equipamiento que tanto necesitamos para nuestros 
laboratorios y demás.  Generalmente, nos concentramos más que todo en obras ¿por qué razón? 
Porque hay una mora en obras en todo nuestro sistema, pero en el caso de inversiones el Gobierno ha 
estructurado un Plan Quinquenal de Inversiones, quiere decir que a las instituciones les ha dicho, ¡este 
año tú puedes solicitar un tope de tanto en el Plan Quinquenal! pero cada vez que pasa un año, 
entonces lo corren un año, o sea, que siempre parece un plan de 5 años y nos  van diciendo  en ese año 
cuánto podemos aspirar a pedir el tope, pero no nos dan el tope tampoco, nos dan una fracción de ese 
tope.    
 
Del recorte de la Cuota Obrero Patronal que es del presupuesto global del Presupuesto de 
Funcionamiento eso significa físicamente que cuando llegue el momento en que se nos agota nuestro 
fondo para el Seguro Social, ni siquiera no es que no tengamos plata para la Cuota Obrero Patronal, es 
que no podemos pagar las Planillas, porque para poder pasar la Planilla la condición es que estemos a 
paz y salvo con el Seguro Social.   
 
Hemos mandado una  nota al Ministerio de Economía y Finanzas formalmente, haciéndoles 
indicaciones acerca de esta situación  y nos regresan la respuesta hace muy poco diciéndonos ¡eso lo 
pueden resolver con crédito extraordinario! Los créditos extraordinarios cuando se piden 
tradicionalmente lo hemos solicitado para obras, porque además de lo que nos dan en inversiones si 
estamos preparados solicitamos un crédito extraordinario para reforzar nuestra inversión en obras y 
equipamiento y ayudarnos.  Los créditos extraordinarios al solicitarse pueden ser: contra fondos del 
Estado y les decimos necesitamos crédito extraordinario y le solicitamos al Estado que él ponga la 
plata; podemos pedir un crédito extraordinario contra los fondos nuestros que mantenemos en Saldos 
en Caja y podemos pedirlo contra eso o podemos pedirlo poniendo una parte y el Estado otra; ellos se 
abrogan el derecho de aprobarlos o rechazarlos y no solo eso, sino decirnos de dónde sale el fondo de 
ese crédito.  Así que vamos por un lado haciendo la gestión de la formalidad de acuerdo a los 
procedimientos del Estado y por otro lado, me toca también hacer una gestión y ver cómo logro 
resolver  este tema.    
 
Manifestó el Prof. Emilio Dutari: Lo que nosotros acabamos de entender básicamente es que nuestra 
Ley y también el Gobierno tiene exigencias con respecto a la forma cómo se deben solicitar los créditos 
extraordinarios o, sea, debe haber un organismo dentro de la Universidad de peso, en este caso el 
Consejo Administrativo, que es el que autoriza al Rector a hacer todas las gestiones de crédito 
extraordinario.   



ACTA RESUMIDA N.° 03-2015 
DE LA REUNIÓN (EXTRAORDINARIA) REALIZADA EL 30 DE ABRIL DE 2015 

 Página 4 

 

 
Como usted acaba de exponer hay diferentes mecanismos para los créditos extraordinarios, sin 
embargo, lo que me preocupa es qué estrategias tenemos con respecto a la forma como vamos a 
solicitar estos créditos extraordinarios; los escenarios que nosotros pudiéramos ver, digamos el peor 
de los escenarios como el caso de que no podamos pagar la cuota Obrero-Patronal o escenarios 
excelentes en que sí podamos cumplir con nuestras obligaciones dentro de la Universidad, pero 
también  lo veo como una estrategia del Gobierno de que no te doy todo para que luego, como sé que 
me vas a pedir, voy a esperar cuando me pidas y vamos a ver cómo solucionamos esto.  Me gustaría 
conocer las estrategias que nosotros como Universidad vamos a presentar para el planteamiento de 
esos créditos extraordinarios y los rubros realmente, porque usted ya nos habló de inversiones y nos 
explicó dentro del renglón de inversiones y sabemos que tradicionalmente el renglón de inversiones es 
uno de los que más se solicitan en los créditos extraordinarios, pero tenemos otras necesidades dentro 
de lo que es el Presupuesto de Funcionamiento y está la nueva Escala Salarial que se aprobó 
recientemente este año, y que si mal no recuerdo esa Escala Salarial estaba rondando por los Dos 
millones de Dólares adicionales al Presupuesto, no sé si dentro de las estrategias de créditos 
extraordinarios se contemplaría este rubro de salario. 
 
 Expresó el señor Rector: Son dos (2) temas totalmente independientes en términos de las gestiones 
que estamos haciendo; voy a regresar al tema, porque el tema es la Escala Salarial.  Nosotros 
atendimos un mandato del Consejo y que nosotros deberíamos revisar la Escala Salarial cada cierto 
período de tiempo y eso fue lo que hicimos; esa Escala Salarial fue discutida, fue tratada en todos los 
órganos de gobierno y es del dominio público.   
 
Después de eso y habiéndose aprobado por parte de la Universidad, entonces se tiene que solicitar al 
Estado.  El hecho de que hayamos aprobado una Escala aquí en la Universidad no quiere decir que al 
día siguiente vamos a poder accesar a la aplicación de esa Escala, eso lo tiene que contemplar el 
Gobierno y lo tiene que evaluar.   Así que la estrategia uno, para efectos de la Escala Salarial, es que ha 
sido incluida en el Presupuesto 2016, el diferencial lo incluimos en el Presupuesto 2016, como parte 
del Presupuesto que le estamos solicitando al Estado. Paralelamente a eso nosotros le hemos enviado 
una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas, para que ellos consideren la posibilidad de que por 
lo menos, parte de esa Escala sea aplicada a la Universidad, a partir de agosto o a partir de este año.  
Está en ellos evaluar si están en capacidad de hacerlo o no y eso es lo que la comunidad universitaria 
tiene que entender.  Si a nosotros nos dicen que no, entonces esa es su respuesta ante esto, podíamos 
seguir haciendo gestiones que es lo que nos corresponde, pero eso es lo que hay hasta el momento, 
nosotros no podemos sostener, esa es mi opinión, con mecanismos de créditos extraordinarios una 
Escala Salarial, porque los créditos extraordinarios dependen de fondos y no puedes someter una cosa 
que debe ser tan estable a un sistema de fondos que es tan variable eso tiene que venir como parte del 
Presupuesto de Funcionamiento de la Universidad, esa es mi respuesta a esto.    
 
Expresó la Ing. Esmeralda Hernández: Además de lo que ha sido ese recorte, en este caso que ha 
explicado muy bien el Rector, específicamente de los Dos Millones de dólares en la Cuota Obrero 
Patronal de la Universidad Tecnológica de Panamá, por primera vez en la Ley de Presupuesto de este 
año aprobaron un artículo que se refiere a los Traslados de Partidas entre las diferentes partidas que 
hay en el Presupuesto de la Universidad.  Nada más me voy a referir a una, nunca da el 100% de la 
Estructura en dinero. La estructura prácticamente tiene Cinco millones de dólares que no los ha 
cubierto ningún presupuesto; la Estructura, por ejemplo, con todo el funcionamiento y eso que 
tenemos es 68, pero el Estado solamente da 63, entonces ¿de dónde salen los otros 5?  La Universidad 
tendría que ponerlos de los ingresos del Centro Experimental de Ingeniería, de la matrícula, de las 
Tasas, de la Autogestión y eso no es algo que garantice una sostenibilidad del pago de una Planilla y 
nunca se ha hecho, pero lo difícil este año es que al no permitirse el traslado de Objetos de Gastos, 
porque no es dinero, Objetos de Gastos a otros rubros en que la Universidad sí podría funcionar mejor, 
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eso nos ha atado completamente.  Hay servicios muy sensitivos que se están afectando como es el caso 
de la Cafetería; la Cafetería gasta 1.7 a 1.8 en partidas al año, sin embargo, el Estado nos aprueba 
menos de lo que fue la ejecución el año pasado y ¿qué se hacía, de las otras partidas? Se alimentaba y 
seguíamos funcionando.  Otra de las partidas que está afectada es la partida de finales del año del 
Décimo Tercer Mes, la de Bonificación y la del SIU; entonces además del recorte de Dos millones de 
dólares, el impedimento para poder hacer traslados afecta partidas y ejecuciones sensitivas de la 
Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Concluidas y aclaradas las observaciones presentadas, el señor Rector somete a votación la Resolución 
CADM-R-02-2015, por  medio de la cual se aprueban las solicitudes de créditos adicionales para la 
Vigencia Fiscal 2015 y se autoriza al Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Dr. Oscar M. 
Ramírez R., para que realice los trámites pertinentes ante el Ministerio de Economía y Finanzas, esta 
fue aprobada con 15 a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
La reunión fue clausurada siendo las 9:45 a.m.; presidió el Dr. Oscar M. Ramírez R., rector y actuó como 
Secretario Ad-Hoc del Consejo el Lic. Jeremías Herrera D. 
 

ASISTENCIA 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector; Ing. Rubén D. Espitia, Vicerrector Académico; Dra. Casilda 
Saavedra de Madrid, Vicerrectora de investigación, Postgrado y Extensión; Ing. Esmeralda Hernández 
Plaza, Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo; Lic. Jeremías Herrera 
D., Coordinador General de los Centros Regionales; Ing. Sonia Sevilla, Representante de los Señores 
Decanos; Ing. Angelino Harris, Director de Planificación Universitaria; Dr. Ramfis Miguelena, 
Representante de los Directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. Emilio 
Dutari y el Prof. Abdiel Pino, Representantes de los Profesores por la Sede; Prof. Plácido Pinzón, 
Representante de los Profesores por los Centros Regionales; Estud.  Izhar Fossatti, Representante 
Estudiantil Suplente por la Sede Metropolitana; Lic. Zuleyka A. de Díaz, Representante de los 
Empleados Administrativos por la sede; Sr. Javier Ferri, Representante de los Empleados 
Administrativos por los Centros Regionales.  
 
 
 

Excusas: Estud. Delkis Vergara, Representante Estudiantil por la Sede Metropolitana. 

 
 

 
Ausentes: Lic. Eloy Fisher, Representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Presentaron Excusas con derecho a Voz: Ing. Luis A. Barahona G., Secretario General y la Lic. Grace 
Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil.  

 
 

Presente con Cortesía de Sala Permanente: Ing. Delia García de Benítez, Directora de Recursos 
Humanos y la Lic. Nedelka Espinosa G., Asesora Legal encargada. 
 
 
 

Ausentes con Cortesía de Sala Permanente: Lic. Luis Carlos Garcerán, jefe de Control Fiscal- 
Contraloría General de la República. 
 
 
     Lic. Jeremías Herrera Domínguez                                             Dr. Oscar M. Ramírez R. 
               Secretario Ad-Hoc                                         Rector, 
              Consejo Administrativo                                               Presidente del Consejo Administrativo 
 
gch. 

 

Ratificada en la sesión extraordinaria N.° 05-2015 realizada el 7 de octubre de 2015. 


