
UNI\fERSINAD TECNOT6GICA NE FAHAMA

CONSEtrO ANMIN I STRATIVO

"frffi ffistlfr{Jafi

Reuni6n No. 05-2001
(Extraordlnaria)

Fecha: 27 de iunio de 2ool

Con la confirmaci6n del qu6rum reglamentario, se clio inicio a la Sesidn
Extraordinaria clel Consejo Administrativo, a las'10:05 am. en el Sal6n 501,

uhicado en la Secle Provisional de la Universiclad Tecnol6gica de Panam6,

sometidndose a la consideracidn, el punto unlco en el Orden del Dfa: lnforme
de la comisi6n de Asuntos Presupueetarios, QUG contempla el
Anteproyecto de Pn$upuesto para el Afto 2002, punto que fue aprohaclo
con 11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de ahstencion.

1.. En cuanto al Anteproyecto cle Presupuesto cle la universidad Tecnologica
de Panam'6 para el Ano 2AA2, se clio lo siguiente:

d.- La lng. Mara L. c'e Prado, subsecretaria General Encargacla, procedi6
a dar lectura a los siguientes documentos del lnforme de la

Comisi6n: carta enviada por el Ministerio cle Economfa Y Finanzas,
las polrticas, ohjetivos y metas institucionales y las conclusiones y
recomendaciones.

h.. Se solicit6 concecler Cortesfa cle Sala al Personal cle la Direccion de
Ptanificacidn Universitaria con la finaliclacl cle hacer cualquier
aclaraci6n que soliciten los miemhros clel Conseio. Aprobaclo con
11 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto cle ahstencidn.

c.- El Arq. Ren6 Pardo, presiclente de la comision Permanente cle
Asuntos Presupuestarios manifest6 que la presentaci6n a realizarse
solamente es un complemento a la documentaclon recihicla por los
miemhros del Consejo. Ademds, en las ultimas presentaciones
realizaclas en el Consejo General, relacionadas con el Presupuesto,
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a ejecuci6n presupuestaria que se habia

dado, asi que se est6 presentando una ejecuci6n presupuestaria al

mes cle mayo; en promedio se tiene el 68Vo cle eiecuci6n y

funcionarniento y 0.1% en el presupuesto de inversiones.

Gh.. Luego de la presentacidn general, se procecli6 a la discusidn c,el

lnforme cle la comisi6n, aprobSndose con 12 votos a favor, 0 voto
en contra y 0 voto cle abstencion, incluir como Recomendaci6n lo
siguiente:

Revisar, entre la Direccidn cle Planificacidn Universitaria y las

vicerrectorias ncacldmica, de lnvestigacidn, Postgraclo y Extensi6n
y Actministrativd, que la cantidacl cle posiciones nuevas clue se est6n
solicitando en el Anteproyecto de Presupuesto sean c6nsonas con
las proyecciones que se estiman para el Afro 2002.

d.. Con 12 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto cle abstenciOn, se

aprobo incluir como Recomenclacion la siguiente propuesta:

Que se nombre una comisi6n para formular el Plan cle Desarrollo
lnstitucional para el perfoda 2(fr3-2008, y que forme parte de este
plan los resultados cle la Autoevaluacidn lnstitucional.

(8.- Se aprob$ Con 11 votOs a favpr, 0 votO en contra y 0 voto de
abstenci6n, el tnforme de la Comisi6n y las recomendaciones. Las

recomendaciones quedaron as[:

1.. Consiclerar la inclusidn de los recursos necesarios para cumplir
con las jubilaciones especiales de los funcionarios que al 31 cle

cticiemhre de 1999 cumplfan con los requisitos de la leY. G4
funcionarios).

2.- Revisar la necesidacl de integrar una comisi6n Evaluaclora sohre
la Escala Salarial, considerando el crecimiento progresivo cle la
misma y ta situacidn econ6mica actual, con miras a establecer
los limites necesarios.

3.- Revisar, entre la Direccion de Planificaci6n Universitaria y las

Vicerrectorlas fficademica, cle hvestigacidn, Postgrado y
Extensidn y Aclministrativa), que la cantidad de posiciones
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nuevas que se est6n solicitanclo en el Anteproyecto de
Presupuesto sean cdnsonas con las proyecciones que se
estiman para el ARo 20A2,

4.- tncluir las posiciones nuevas necesarias para dar cumplimiento
a lo estahleciclo en la Ley y el Estatuto referente al
Nombramiento por Resolucidn cle los Docentes cle tiempo
Parcial con cinco afios de serviclo satisfactorio.

5.- Solicitar a la Facultad cle lngenieria Civil y el Centro Regional de
Bocas del Toro la remisidn cle la informacion corresponcliente a
la recomendacidn del numeral No.4

6.- Hacer una evaluacidn de las Reclasificaciones incluidas en la

Estructura de Personal, a fin de mantener s6lo aquellas que
cuenten con el aval cle la Direccidn de Recursos Humanos,
quien deherS suminlstrar el detalle cle las recomenclaciones a la
fecha.

Que se nomhre una Comisi6n para formular el Plan cle
Desarrollo lnstitucional {PDl} para el pefiodo 2tN3-2008, y que
forme parte cle este plan los resultados de la Autoevaluacidn
lnstitucional.

tnsistir en el cumplimiento cle la Ley cle Presupuesto referente
a los principios de universaliclad y uniclad cle caja de forma que
en el presupuesto se reflejen toclos los ingresos que se generen
proclucto de fonclos y recursos p0blicos.

9.- Considerando las cifras clel crecimiento econdmico en que se
enmarca la Polftica Presupuestaria clel gobierno, se plantea
ajustar las cifras recomendaclas en el presente Anteproyecto de
Presupuesto cle la vigencia 20c.2, de un incremento del 57.?Vo
al2Ao/o, solamente.

fO.- Revisar y realizar los ajustes necesarios al proyecto que, a nivel
instituclonal, ha formulado el Centro de C6mputo,
corresponcliente a la aclquisiclOn cle Softwares y sus respectivas
licencias.

t./
l

'il
i\\
\r\
l

7.-

8.-



CONSEJO ADMINISTRATIVO No. 05-2001 REUNION EXTRAORDINARIA

11.- hsistir, a nivel nacional, sobre el cumplimiento efectivo cle la
polrtica cle racionalizacidn cle ahorro cle los gastos en concepto
de: Serviclos Bdsicos (agua, electriciclacl y teldfono) vi5ticos,
transporte y consumo de comhustihle.

At no haber otro tema que considerar, la sesi6n finalizd a las 11:30 a.m. Fue
presidida por la sefrora vicerrectora Administrativa, Lic. vieria GonzSlez v., y
actu6 como Secretaria del Consejo, la lng. Mara Lezcano de Prado,
Subsecretaria General Encargacla.

ASISTEITCIA:

PRESEITTES:

lng. salvador Roclrfguez, vicerrector Acacldmico; lng. Ram6n Argote, vicerrector
cle tnvestigacidn, Postgrado y Extensidn, lng. Richard Daly, Director
Aclministrativo Encargado; lng. urbano Alatn, coorclinaclor General cle los
Centros Regionales; Ing. Delia de Benftez, Representante de los Sefrores
Decanos; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificacidn Universitaria; lng. Javier
Navarro, Representante cle los Directores cle los centros cle lnvestigaci6n,
Postgraclo y Extensi6n; las Profesoras Emigclia Gonzdlez y Dilsa Vergara,
Representantes cle los Profesores por la Secle; Est. Omar Oses, Representante
Estucliantil por los Centros Regionales; Sr. Adriano Alvarez, Representante clel
Sector Administrativo por los Centros Regionales.

con cortesfa de sala Permanente:

Lic. Tirza M. cle Stagg, Representante cle la Contralorfa General de la Rep[hlica;
Lic. Hdctor valenzuela, Director cle Recursos Humanos.

AUSEITTES COil EXCUSA:

lng. Hoctor M. Montemayor A., Rector; lfig. Edith Kowalczyk, Representante del
Ministerio de Economta y Finanzas; Prof. Marfa Luisa Hernfnctez, Representante
de los Profesores por los Centros Regionales; Tec. Rafael Saturno,
Representante del sector Administrativo por la sede; Lic. Anherys Franco,
Asesora tegal.
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AUSETITE SIIT EXCUSA:

Lic. crace cle Lasso, Directora cle Bienestar Estucliantil.
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SECRETARIA ENCARGADA DEL
CONSEJO ADMINISTRATIVO

RATIFICADA EN LA SESION ORDINARIA
DE ocrueEF DEL AFIO 2001.
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VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y

PRESIDENTA ENCARGADA DEL
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