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UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANANTA

CONSEJO ADMINISTRATIVO

ACTA RESUMIDA

Siendo las 9:45 a.m. y con el quorum reglamentario se dio inicio a la Sesi6n
Extraordinaria del Consejo, en el Sal6n 501 ubicado en la Sede Provisional de la
Universidad Tecnol6gica de Panam6, sometiendo a la consideraci6n del pleno el
Orden del Dia propuesto.

En este sentido, y dada la importancia de los temas, se aprob6 con 14 votos a favor,
0 voto en contra y 0 voto en abstencion la inclusion en el Orden del Dia de los
siguientes puntos:

Como punto No.2: Propuesta de Resolucion de Reconocimiento a la Junta
Directiva de la Autoridad de la Region Interoce6nica.

Como punto No.3: Solicitud de Cortesia de Sala Permanente con derecho a yoz
al Director de Recursos Humanos para asistir a las reuniones del Consejo.

Como punto No.4: Fecha parala Contrataci6n de Docentes Tiempo Parcial.

Como punto No.5: La implementaci6n de la Jurisdiccion Coactiva en la
Universidad Tecnologica de Panam6.

El Orden del Dia aprobado quedo de la siguiente manera:

ORDEN DEL DiA:

Asuntos con la Empresa ICA.

Propuesta de Resoluci6n de Reconocimiento a la Junta Directiva de la Autoridad de
la Regi6n Interocednica.

Solicitud de Cortesia de Sala Permanente con derech o a voz al Director de
Recursos Humanos.

3.-



ACTA RESUMIDA No. 05-2000
(EXTRAORDINARTA) pActNl xo. z

Fecha parala Contrataci6n de Docentes Tiempo Parcial.

Implementaci6n de la Jurisdicci6n Coactiva en la Universidad Tecnol6gica de

Panam6.

El Sefior Rector informo sobre el avance de los tr6mites para el Nombramiento por
Resolucion que fuera aprobado por el Consejo General Universitario y present6 los
modelos de cartas para realizar esta solicitud.

Se aprobo can 12 votos a favor, 0 voto en contra y I voto en abstenci6n, la
Resoluci6n No. CADM-R-05-2000, mediante la cual se autoriza al Sefror Rector de

la Universidad Tecnologica de PanamS para que presente formal demanda en contra

de ICA PANAMA S.A. por incumplimiento de lo pactado mediante Convenio de

Indemnizaci6n, de 16 de junio de 1998, suscrito con la Universidad de Panam6,

b6sicamente lo referente ala Clilusula Quinta y Convenio de Ejecuci6n suscrito con
la Universidad Tecnologica de Panam6 en fecha 24 dejulio de 1998. Ademdrs se

autoriza a realizar todas las acciones, tr6mites y gestiones requeridas para tal fin.

Con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, se aprob6 la
Resoluci6n No. CADM-R-04-2000, mediante la cual se reconoce, agradece y
felicita a la Junta Directiva de la Autoridad de la Region Interoce6nica, por las

atinadas decisiones encaminadas a fortalecer la Educaci6n Tecnologica en nuestro
pais.

Se aprobo con 14 votos a favor, 0 voto en contra y I voto en abstencion, la
Resoluci6n No. CADM-R-06-2000, mediante la cual se concede al Director de

Recursos Humanos, o en quien se delegue esta funci6n, Cortesia de Sala
Permanente, con derecho a voz, en las sesiones del Consejo Administrativo de la
Universidad Tecnologica de Panam6. Esta resoluci6n entra a regtr a partt de su

aprobaci6n.

La Resoluci6n No. CADM-R-A7-200A, se aprob6 con 14 votos a favor, 0 voto en

contra y 0 voto en abstenci6n, mediante la cual se modifica la decisi6n aprobada en

la reuni6n extraordinaria del Consejo Administrativo del 11 de enero de 2000, de

forma que la Contratacion de los profesores Tiempo Parcial que van a laborar dos

(2) semestres se realice, el Primer Semestre, desde el primer dia de matricula hasta

el dia anterior al inicio del segundo semestre y del inicio del segundo semestre,

hasta el fltimo dia de entrega de calificaciones.
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Con 14 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, se aprobo la

Resoluci6n No. CADM-R-08-2000, mediante la cual se aprueba la implementaci6n

de la Jurisdiccion Coactiva para el cobro de 1as obligaciones de plazo vencido

contraidos a favor de la Universidad Tecnologica de Panam6, conforme a lo
establecido en laLey 17 de 1984, ArticuloT5. Adem6s, se autoriza al Ing. H6ctor

Montemayor, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnol6gica de

Panam6, para el"perfeccionamiento del tritmite antes descrito y realizar todas las

acciones requeridas paralapuesta en marcha de la Jurisdiccion Coactiva.

Se aprobo con 13 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n, la Clarisula

que estar6 contenida en los Contratos, Licencias, Pr6rrogas y Renovaciones que

est6n vigentes en la Universidad por servicios prestados a los beneficiarios, con la

finalidad de que se permita el cobro de las obligaciones de plazos vencidos

contraidos a favor de la Universidad Tecnologica de Panam6.

La Clarisula dice asi:

o, El beneficiario deber6 firmar junto con el presente contrato un documento que

preste m6rito ejecutivo, a fin de no resultar ilusorias las obligaciones contraidas por

6rt. con la Universidad Tecnologica de Panam6, en el entendido que el

incumplimiento deja abierta parala Universidad Tecnologica de Panam6,la via de

la Jurisdicci6n Coactiva."

Con esta clairsula se pretende:

)a.- Llevar a la Juridiscci6n Coactiva todos aquellos casos en que el beneficiario

incumpla en el pago de las obligaciones contraidas con la Universidad

Tecnologica de Panam6.

tb.- Asesoria Legal deber6 elaborar un documento en donde se establecerb la

obligacion que el beneficiario tendr6 con la Universidad Tecnologica de

Panam6, en el cual se cuantificarby se establecer6 la fecha de finalizaci6n

del compromiso. AdemSs, se establecer6 que ese documento podr6 ser

modificado en la medida en que se extiendan las prorrogas y renovaciones a

los contratos originales. (Este documento deber6 ser remitido a la
Rectoria).

Entendiendose que este documento se aplicaril en los nuevos contratos y
licencias que se den en el futuro y en las pr6rrogas y renovaciones de los

contratos y licencias vigentes.
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Nota Aclaratoria: Se entender6 por beneficiario al funcionario, contratista,
proveedor, prestatario, etc., a quienes la Universidad Tecnologica de Panam6 les ha
otorgado un servicio.

Al no haber otro tema que tratar, la sesi6n finalizo ala 1.45 p.m. Fue presidida por el Ing.
H6ctor M. Montemayor, Rector y actu6 como Secretaria del Consjeo, la Dra. Tisla M. de
Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA:

PRESENTES:

Ing. Salvador Rodriguez, Vicerrector Acad6mico; Ing. Ramon Argote, Vicerrector de
Investigaci6n, Postgrado y Extension; Lic. Vieria Gonziiez de Epifanio, Vicerrectora
Administrativa; Ing. Richard Daly, Director Administrativo Encargado; Ing. Edith
Kowalczyk, Representante del Miniterio de Economia y Finanzas; Ing. Delia de Benitez,
Representante de los Sef,ores Decanos; Ing. Urbano Alain, Coordinador General de los
Centros Regionales; Ing. Gladys de Vargas, Directora Encargada de Planificacion
Universitarra; Lic. Grace de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil, Prof. Emigdia
Ganzdlez, Representante de los profesores por la Sede; Prof. Karim Daly, Representante
Suplente de los profesores de la Sede; Prof. Maria Luisa Hern6ndez, Representante de los
profesores por los Centros Regionales; Est. Omar Oses, Representante Estudiantil por los
Centros Regionales; T6c. Rafael Saturno, Representante del Sector Administrativo por la
Sede; Sr. Adriano Alvarez, Representante del Sector Administrativo por los Centros
Regionales.

Actu6 como Asesora Legal, Lic. Anherys Franco.

CON CORTESIA DE SALA PERMANENTE:
Lic. Tirza de Stagg, Jefe de Control Fiscal de la Contraloria General de la Repirblica.

PRESENTARON EXCUSAS:

Ing. Jaime V6rsquez, Representante Encargado de los Directores de los Centros de
Investigacion; Prof. Dilsa Vergara, Representante de los profesores por la Sede.
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