
 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMÁ 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N.° 04-2015 DEL 13 DE MAYO DE 2015 

Con el cuórum reglamentario siendo las 9:05a.m., se dio inicio a la sesión el Consejo en el Salón de 

Reuniones de la Rectoría, ubicado en el Edificio de Postgrado, campus universitario “Dr. Víctor Levi 

Sasso”; procediendo el señor Secretario con 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. 

--- 

 

El señor Rector expresó este año es muy particular en temas presupuestarios y se han implementado 

algunas medidas que nos llevan a realizar ajustes y consideraciones para adecuarnos a esas reglas.  

 

Este año el Presupuesto asignado es de 75 millones de dólares en Funcionamiento y 4 millones de 

dólares en Inversiones y haciendo una reflexión, el Presupuesto dio todas las vueltas y cuando llegó a 

la Asamblea de Diputados, el global era cerca de 81 millones de dólares.  Luego, la Asamblea de 

Diputados lo devolvió para que se hicieran algunas modificaciones; en esa vuelta que dio el Proyecto 

de Presupuesto y regresó a la Asamblea, salimos con una reducción de casi Dos millones de dólares, 

llevándonos a un presupuesto global de 79 millones de dólares. 

 

Se mantuvo por así decirlo el Presupuesto de Inversiones, pero la reducción se le asignó al 

Presupuesto de Funcionamiento y dentro de este presupuesto, la reducción ha impactado los 

compromisos de la Universidad para el pago de la Cuota Obrero Patronal de la Caja de Seguro 

Social.   

 

Adicional, se han introducido algunas condiciones en donde con la nueva Ley de Presupuesto no se 

nos permite hacer transferencias de unas partidas a otras.  La importancia de esto es que nosotros en 

una actividad nos quedamos cortos de fondos, tomamos de una partida, transferimos para atender 

esta situación, pero se nos quedó corta la otra partida y tenemos un remanente en otro lado y 

transferimos los fondos. 

 

Ese ejercicio que se ha venido haciendo desde administraciones anteriores, actualmente está muy 

limitado y restringido, por lo cual ahora uno no puede hacer libremente uso de cualquier partida para 

esa transferencia.  Así que ese otro componente también tiene un impacto en nuestro funcionamiento 

y ¿dónde se ha visto impactado? El hecho de nosotros no tener un fondo para hacerle frente a la 

Cuota Obrero Patronal y en este sentido, quiero decirle a ustedes que cuando hablamos de la Cuota 

Obrero Patronal no estamos hablando solamente de resolver los problemas para pagar al Seguro, es 

que cuando nosotros entremos en mora con el Seguro Social la fiscalización de Contraloría, exige el 

paz y salvo para poder pagar la Planilla.   

 

Cuando decimos que el Estado nos asigna dentro del Presupuesto B/.800,000.00 para Cafetería y que 

tenemos que poner el otro millón, no es que el Estado nos deposita ese dinero en una bolsa; el 

Estado no nos da a nosotros esa  partida, lo que nos da es una autorización de gastos para que cuando 

produzcamos pueda asignarse a Cafetería.  ¿De dónde salió el otro millón? De las Transferencias, 

que hoy día está impactada por las leyes y por las condiciones impuestas que no nos permiten hacerlo 

para cubrir el diferencial. 
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Obviamente, tenemos que tomar medidas hoy ¿cuál es el resultado de eso?  El resultado es que hay 

una incomodidad en la Cafetería y ustedes han escuchado a los estudiantes “que la calidad de la 

comida, la cantidad”, todo eso viene de una serie de medidas de contingencias que estamos tomando 

para efectos de prepararnos y medir cuáles son nuestras soluciones para que tengamos nuestra 

operación del año completa. No podemos esperar al mes de octubre cuando se nos agotará la partida 

para entonces saltar a ver que tenemos una crisis, así es que ¿Por qué razón la Cafetería? Cuando 

tenemos ese déficit de Dos millones que nos cortaron del Presupuesto, restringimos un poco 

nuestros gastos en cafetería para ir creando un fondo y hacerle frente al tema de la Cuota Obrero 

Patronal, en caso de que no haya una solución que nos resuelva 100% el déficit que tenemos; es una 

medida de contingencia hasta que tengamos la seguridad de que el crédito extraordinario nos lo 

aprueben.  

 

Manifestó la Ing. Esmeralda Hernández, que adicional a lo que ha mencionado el señor Rector, 

desde el mes de enero cuando nos fue comunicado que un decreto aumentó y disminuyó las partidas 

presupuestarias asignadas a las diferentes instituciones, en el caso nuestro era poco más de Dos 

millones de dólares, dijimos, Dos millones de dólares lo podemos arreglar, pero cuando nos 

informaron que los Dos millones de dólares eran en la Caja de Seguro Social, eso significaba un gran 

problema, porque la cantidad que se aprueba este año es menor que la cantidad que se ejecutó en el 

2014.  Eso es como si nosotros tuviéramos que reducir la Planilla para poder utilizar esa Cuota 

Patronal que se nos asigna; luego, casi de inmediato, vino dentro de la Ley de Presupuesto de la 

Nación, un tema que se conoce como las Normas de Administración Presupuestaria, sobre los 

lineamientos y artículos importantes que permiten las movilizaciones verticales como traslados o las 

movilizaciones horizontales es decir, adelantar partidas en función de la necesidad que tiene la 

Universidad Tecnológica de Panamá.   

 

Hay otras partidas que se están afectando en el caso, por ejemplo, de la energía eléctrica, la telefonía.  

Hay otro déficit en algunas pruebas importantes para la Universidad Tecnológica de Panamá que 

tiene que ver con la admisión de los estudiantes y también en el renglón de Equipos, Viáticos y 

Bonificaciones.  Ese efecto de déficit en partidas de operación no es nuevo, pero el mecanismo de 

administración presupuestaria permitía hacer esos traslados verticales y se resolvían, porque había 

unas partidas que tenían excedentes y que lógicamente no las íbamos a cumplir al 100%.  Esas 

partidas lamentablemente de las cuales no se pueden hacer traslados son las que más saldos tienen en 

este momento, presupuestariamente la Institución está ahorcada para algunos gastos operativos.   

 

En el caso, por ejemplo, de la Cafetería, el año pasado primero hemos tenido un incremento de la 

demanda en la cafetería y este año la matrícula aumentó el 6%. Los estudiantes están acostumbrados 

a llegar a la cafetería, por ejemplo, esperan la comida; van a sus clases y regresan, y tal vez también 

tienen una necesidad de tener un espacio donde compartir y demás, ellos se quedan allí; los horarios 

de atención se  han mantenido. Pero desde el año pasado, ya cuando se tomó la medida del carné, 

que para muchos fue una medida impopular, aunque las medidas sean impopulares hay que 

mantener un servicio que dure durante todo el año académico, así que se tomó la medida de que 

utilizáramos el carné cuando vamos a la cafetería, porque también se había detectado que personas 

que están en los alrededores venían a consumir a nuestra cafetería por el precio y como mencionó el 

Rector no es que el Estado nos da el millón y tanto que asigna a la cafetería,  eso se da en función del 

consumo nuestro y también hay una cuota que pone el estudiante en la matrícula, así que los fondos 

son nuestros y lo que nos dan son autorizaciones del gasto.  
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Este año nosotros nos percatamos de la situación que iba a ocurrir desde el mes de enero, 

consultamos con el Rector y el primer paso que dimos fue ir al Ministerio de Economía y Finanzas 

para conversar sobre la situación que estábamos presentando.  Nosotros llevamos primero en qué 

teníamos los déficit, cuál era la proyección, dónde nos íbamos a quedar corto, así que el señor Rector 

envío una carta al Ministro de Economía y Finanzas  explicando la situación y mostrando que el 

déficit realmente para la Universidad está aproximadamente en 3.8 millones de dólares.  No hubo 

respuesta y reiteramos nuestra solicitud y la respuesta de ellos, bueno, ¡ustedes háganlo con sus 

fondos!  Sería un precedente que la Universidad tuviese que pagar parte del salario de la Cuota 

Patronal para poder cumplir con el pago de las remuneraciones de cada uno de nosotros, y no sé si 

haya advertencia sobre lo que sucederá el año siguiente.   

 

Al darse ese recorte presupuestario no se han podido hacer los traslados suficientes y oportunos en 

renglones como la cafetería, así que había que decidir en este momento o comemos 5 meses o 

comemos hasta el mes de noviembre, que prácticamente es cuando ya los estudiantes se retiren; esa 

fue la medida, porque no podemos trasladar ni podemos poner en riesgo tampoco la Planilla.  El 

señor Rector ya ha presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas y por eso vino aquí al 

Consejo una resolución en donde se le autorizaba para que realice la solicitud del crédito 

extraordinario.  

 

Hoy, traemos una resolución, porque para considerar dentro de lo que es el fondo de Bienestar 

Estudiantil y parte de ese fondo se alimenta de los insumos que son de los ingresos del Kiosco “20 de 

septiembre” y que ha sido un Kiosco, que por su naturaleza surgió de parte de los estudiantes, 

dándoles la oportunidad a que ellos tuviesen unos recursos transparentes que les permitiera trabajar 

como tal.   

 

Esta propuesta de resolución es para poder utilizar parte de esos fondos, lo que sea necesario, de 

acuerdo al Saldo que se tiene, porque ese fondo es para el servicio de las actividades de los 

estudiantes en diferentes renglones y actualmente se tienen solicitudes para ese fondo en Caja 

Menuda que se están haciendo ante la Contraloría General de la  República; siempre han  tenido un 

audito, siempre han tenido un arqueo, tienen una contabilidad.  Así que con esta resolución lo que 

estamos buscando es el respaldo del Consejo Administrativo para poder hacer un Acto Público, 

sobre todo, en aquellos rubros específicamente de carnes y pollos que es donde se está sintiendo el 

desabastecimiento.  

 

Expresa la Lic. Grace Ivandich que quisiera hacer una recomendación, porque esta situación ha 

traído una especie de inquietud entre la población estudiantil y administrativa también, que están 

viendo, ¡estamos en estado de crisis! y si no hay comunicación la gente tergiversa las cosas y especula. 

Me parece oportuno que se haga un tipo de comunicado, que se divulgue, y que los estudiantes 

comprendan que estamos pasando por una determinada situación, eso bajaría un poco la tensión.  

Recomiendo que de lo que salga aquí, que se haga un tipo de comunicado, que se pase por la web, 

no sé, que todos estemos claros de qué es lo que está pasando, para que así mismo nosotros seamos 

agentes transmisores y podamos también tranquilizar a la gente. 

 

Expresa la Ing. Geralis Garrido:  Creo importante como un factor crítico de éxito la decisión que se 

toma cuando se mandan a hacer los menús, porque se puede dar un empuje en dinero a las distintas 

cafeterías que son las diferencias en miles de dólares que conlleva el menú que se va a elaborar; tengo 

entendido que los menús no son iguales en todas las cafeterías, entonces qué sucede, depende de la 
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creatividad del chef y creo hay que evaluar el hecho de esas ganas diversas de la comida que cuestiona 

el estudiante y que nos toca también a los docentes del N.° 3.   

 

Siento que verificar esos menús de las cafeterías ayudaría un poquito y no es que le vamos a eliminar 

esas opciones alternas que se tienen que son de un costo un poco inferior a lo que cuesta un pollo 

que comienza en 0.80 también para el estudiante, a lo que cuesta una chuleta, a lo que cuesta una 

carne guisada, pero de vez en cuando y sabemos que una sopa es costosa hoy día, pero que de todas 

maneras se les da, que se les dé un puré, papas, pero que se les dé alternativas, entonces el estudiante 

mira eso y dice: ¿Quién dijo que yo no lo puedo pagar?  

 

El señor Rector expresó que se está sacando una comunicación sobre este tema, independientemente 

de lo que hagamos o no hagamos, dado que muchas veces la no comunicación efectiva, porque sí lo 

comunicamos, pero a lo mejor la comunicación no es efectiva.  Nos hemos dado cuenta que 

generalmente el estudiante poco lee el sitio de internet de la UTP, eso lo estamos midiendo y a veces 

uno asume ciertas cosas y la comunicación es importante y en estos temas el no comunicar da lugar a 

que se evalúen desde otro punto de vista cosas que generalmente no son correctas necesariamente.  

 

No habiendo ninguna otra consulta, el señor Rector sometió a votación la Resolución N.° CADM-R-

03-2015, por medio de la cual se aprueba la utilización de fondos generados por el “Kiosco 20 de 

septiembre” para la compra de insumos de la cafetería de la Universidad Tecnológica de Panamá, la 

cual fue aprobada con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.    

 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

Resolución No. CADM-R-03-2015 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA LA UTILIZACIÓN DE FONDOS GENERADOS POR EL “KIOSCO 20 DE 

SEPTIEMBRE” PARA LA COMPRA DE INSUMOS DE LA CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PANAMÁ 

 

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  

 

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 la 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 el presupuesto autorizado a favor de la Universidad Tecnológica de Panamá para la vigencia fiscal 2015, ha 

sufrido un recorte, por lo que resulta insuficiente para el buen desarrollo de los servicios que presta la Institución, 

incluyendo las Cafeterías a nivel nacional. 

 

CUARTO: Que en virtud de lo anterior, se hace necesaria la utilización de los fondos generados por el “Kiosco 20 de 

septiembre”, depositados en  el Fondo de Bienestar Estudiantil, para la adquisición de los insumos necesarios para 

brindar el Servicio de Cafetería durante todo el año 2015.  

          …/… 

  



ACTA RESUMIDA N.° 04-2015  

REUNIÓN (EXTRAORDINARIA) REALIZADA EL 13 DE MAYO DE 2015 

 Página 5 

 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la utilización de fondos generados por el “Kiosco 20 de septiembre”, depositados en el Fondo de 

Bienestar Estudiantil, para la compra de insumos necesarios para el funcionamiento en las Cafeterías de la 

Universidad Tecnológica de Panamá, toda vez que el presupuesto autorizado a favor de esta Institución para la 

vigencia fiscal 2015 resulta insuficiente en virtud del recorte presupuestario del cual fue objeto. 

SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a los departamentos que correspondan. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los trece (13) días del mes de mayo de dos mil quince 

(2015).  

 

 

                   ING. LUIS A. BARAHORA G.                DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 

                   SECRETARIO GENERAL,                          RECTOR,   

      SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                           PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO  

--- 

 

El señor Rector concluye agradeciendo a todos que hayan atendido la solicitud de este Consejo e 

indica que lo que hemos aprobado nos va a permitir adelantar procesos de compra que llevan 

también un procedimiento, estamos explorando en otras fuentes el tema de inmediatez, para que en 

el término menor posible podamos inyectarle efectivo a las cafeterías y mejorar el servicio que se está 

dando a todo el mundo en estos momentos.    

 

El tema cafetería creo que es un tema que merece una discusión muy profunda y quizás en este 

momento cuando tenemos estas situaciones entonces lo vemos de cerca y lo sentimos, pero vale la 

pena que el  tema Cafetería, ya en la tranquilidad de la Universidad sea atendida.   El Estado nos dice 

que no podemos transferir plata de otras partidas, eso es una ecuación bien sencilla, eso no da, y el 

tener una cafetería cuya operación nos cuesta de B/.500,000.00 a Dos millones de dólares, no se 

resuelve con inyectarle 10,000 aquí y 10,000 allá, esas son medidas de contingencias y de 

responsabilidad nuestra, pero no resuelven el problema.  

 

Así que con esa reflexión quería darle las gracias y vamos a elaborar una Circular para que las 

personas sepan lo que está sucediendo.   

 

La reunión fue clausurada a las 9:45 a.m. Presidió el Dr. Oscar M. Ramírez R., rector y actuó el 

Secretario del Consejo, Ing. Luis A. Barahona G. 

 

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. Geralis Garrido, 

Representante Suplente 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, Representante de los Profesores por la 

Sede y la Prof. Ninfa Caballero, Representante Suplente de los Profesores por la Sede; Prof. Plácido 

Pinzón, Representante de los Profesores por los Centros Regionales; Lic. Zuleyka A. de Díaz, 
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Representante de los Empleados Administrativos por la sede; Sr. Javier Ferri, Representante de los 

Empleados Administrativos por los Centros Regionales.  

 

Excusas: Ing. Sonia Sevilla, Representante de los Señores Decanos; Prof. Abdiel Pino, Representante 

de los Profesores por la Sede. 

 

Ausentes: Lic. Eloy Fisher, Representante del Ministerio de Economía y Finanzas; Estud. Delys 

Vergara, Representante Estudiantil. 

 

Presente con Cortesía de Sala Permanente y derecho a voz: Ing. Luis A. Barahona, Secretario 

General, Ing. Delia García de Benítez, Directora de Recursos Humanos, Lic. Grace Ivandich, 

Directora de Bienestar Estudiantil y la Lic. Nedelka Espinosa G., Asesora Legal encargada. 

 

Ausentes con Cortesía de Sala Permanente: Lic. Luis Garcerán, Jefe de Control Fiscal, Contraloría 

General de la República. 

 

 

 

 

 

ING. LUIS A. BARAHONA G.          DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 

         Secretario General,                  Rector, 

Secretario del Consejo Administrativo     Presidente del Consejo Administrativo 

 

 

 
gch. 

 

 

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


