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Una vez confirmado el qu6rum reglamentario, se inici6 la Sesi6n
Extraordinaria No. 06-2001 del consejo General universitario, celebrada el 6
de septiembre cle 2001 en el Sal6n de Conferencias de la Facultad de
lngeniena El6ctrica, ubicado en el Campus Dr. Vfctor Levi Sasso.

El Sefror Rector, lng. Hdctor M. Montemayor A., procedi' a someter a la
consideraci6n del pleno el Orden del Dla propuesto.

a.- con respecto al punto No.1, el sefror Rector solicit6 enviar a la

comisi6n Permanente de Estatuto y Reglamentos de este consejo, la
propuesta parc el otorgamiento del trtulo Doctor Honoris Causa, de
manera que clicha Comisi6n lo eval0e y presente pr6ximamente un
lnforme al pleno del Conseio.

b.- Con la modificaci6n antes presentada, se aprob6 el Orden del Dfa con
37 votos a favor,0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n, queclando
as[:

onoeru oel olR

1.- tnforme de la comisi6n Permanente cle Estatuto y Reglamentos:
a.- Reglamento del Personal Administrativo.

tnforme de la comisi6n Permanente de Estatuto y Reglamentos, en lo
referente al Regtamento del Persanal Administrativa.

a.- El Sefror Rector manifest6 que para Ia elahoraci6n de este documento,
se integr6 una Comisi6n Especial desde el afro 1992 y luego de un arduo
trabajo, se presentd un lnforme a la Comisi6n Permanente d+EStatuto
y Reglamentos del consejo General universitario.
Esta Comisi6n presentd un lnforme inicianclo la cliscusi6n del
documento el 3 cle febrero de 1994 y desde entonces se han estado
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hac'rendo d'tscusiones; la ultima sesi6n para tratar este documento se

realiz6 en agosto de 1998.
Durante este proceso de discusi6n (de este documento) se dieron
algunos camhios de leyes en la Rep6blica que afectahan al mismo, de

manera que en aquella ocasi6n, se devolvi6 a la Comisi6n para que

hicieran los ajustes que se recomendaban para nuevamente llevarlo a

un segundo debate, sin embargo, una cle Ias recomendaciones que se

present6 fue que se cotejara con las nuevas leyes de la Carrera
Administrativa para que este Reglamento no tuviera contradicciones ni

con el Estatuto de la Universidad Tecnol6gica de Panamd ni con la Ley

de Ia carrera Administrativa en aquellos aspectos atinentes a dicho
reglamento,
posteriormente, uno de nuestros funcionarios se perfeccion6 en todos
los aspectos de Recursos Humanos y una vez regres6 con nuevos
conocimientos y una nueva realidad, se le solicit6 que hiciera un anSlisis

comparativo y presentara un informe completo.
Luego de esto, se integr6 una Comisi6n Especial para que revisara y
adecuara los aspectos sefralados en el documento. Esta Comisi6n
present6 un informe, el cual fue remiticlo a la Comisi6n de Estatuto y
Reglamentos del Consejo General Universitario.
El documento que se presentd a esta sesi6n es el producto del debate
que se dio en el Consejo General Universitario, de las recomendaciones
de un (1) especialista de la universidad Tecnol6gica de PanamS, de las

observaciones de la Comisi6n Especial que se integr6 y de las

recomendaciones que la Comisi6n Permanente de Estatuto y
Reglamento clel Conseio General Universitario.
por ello, en el dla cle hoy se iniciard el tratamiento de este documento,
que realmente actualiza la convivencia y las disposiciones atinentes al
personal Administrativo en Ia universidad Tecnol6gica de PanamS.

b.- con la intencion de que puedan absolver preguntas sohre el

Reglamento del Personal Administrativo por parte de los miembros clel

Consejo se aprob6 conced er Cortesia de Sala can derecho a voz al Lic.

H6ctor Valenzuela, Director de Recursos Humanos Y al lng. Axel
Martinez, funcionario de esta misma direcci6n. Rprobado con 41 votos
a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n.

c.- Luego de la presentaci6n general del Reglamento del Personal
Administrativo que contiene 17 titulos y 167 artfculos, el Sehor Rector

nruur6u ilo. ccu{r6-2001
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somete a la consiOeraCi6n del pleno la propuesta de Metodologla que

se utilizare para la aprobaci6n del Reglamento.

Con 40 votos a favor, o voto en contra y o voto de ahstencidn, se

aprob6 la siguiente ProPuesta:

eue se lean las denominaciones de los tftulos y se anuncien los nombres
cle los capitulos del reglamento, se mencionen los nfmeros de los

artfculos sin leer sus contenidos; cle existir discrepancia en algCIn

articulo se somete a discusi6n y finalmente se apruebe el capftulo en
general y el tftulo en su totalidad.

ch.- Et Tftuto t: Disposiciones Generales, contenido en los artfculos 1 ,2,3,4 y 5,

fue aprobado con 39 votos a favar, 0 voto en contra V 0 voto de
abstenci6n, con una modificaci6n de forma en el artfculo 5 as[:

o colocar como un punto aparte, en el acdpite b:"Directores de
Centros Regionales".

ll.- El T{tulo fi: De La Comisian cle Personal Administrativo, contenido en los
articulos 6,7 v 8, f ue aprohado con 39 votos a favor, 0 voto en contra y 0
voto de abstenci6n, contemplando las siguientes modificaciones:

o En el Art[culo 8, se agregue despu6s cle miembros: "principales, cada
uno de ellos tendr6 un suplente escogido por el Conseio
Administrativo".

o Se elimine en el acdpite a: "en caso de ausencia, 6l designard su
reemplazo"

o en los acdpites c,d, e y f, se elimine: "o su suplente".

e.- Titulo fit: De los Derechos, Deberes V Prohibiciones del Reglamento de la
Carrera del Personal Administrativo de la Universidad.

El Capltulo l: De los Derechos, contenido en el artlculo g,se aprob6 con
36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto en abstenci6n,incluyendo lo
siguiente:

neurrOn No. ccu-06-2ool
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O Se agregUe en et aCdpite b, la ConjUnci6n "y", despu6s de la palabra:

Puesto y se defina conducta laboral en un Glosario.

Capftulo ll: De los Deheres, contenido en el Articulo 10, se aprob6 con 35

votos a tavor, 0 voto en contra y 0 voto de ahstenci6n.

Capftulo III: D€ lzs prohibiciones, conteniclo en el Artfculo 11, se aprob6
con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de ahstencidn.

El Trtulo ilt De los Derechos, Deheres y Prohibiciones del Reglamento de

la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad, contenido en

tos capltulos l,lt y ilt, se aprobo con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0
voto cle ahstenci6n.

f.. rt Tftuto tv: oe La ctasificaci1n de tos Puestos, contenido en los artfculos

Wy 19, se aprob6 con 55 votos a favor, 0 voto en

contra y 0 voto en abstenci6n,incorporando una moclificaci6n de forma
en el artlculo 14, as[:

o .Habr6 un Manual Descriptivo de clases de Puestos que contendrS las

descripciones v especificaciones de los puestos Para el Personal..."

g.- Et Tituto V: Del Rectutamiento y Setecci6n, contenido en los artfculos 20,

ffi,27,28,29,30y31,fueaprobadocon38votosafavor,0
voto en contra y O voto de abstenci6n, con la siguiente sugerencia:

O se redacte mejor el artfculo 31 con la intenci6n cle que en t6rminos
de capacitaci6n de los funcionarios, se estahlezca un programa de

fortalecimiento con el objetivo de lograr la Pertenencia lnstitucional
en el funcionario.

j1.- Et Tftuto vt: De La capacitaci1n cle los Funcionarios contenido en los

art-rCutoS gZ^:3,34,35,36,37 y 38, fue aprOhado COn 39 vOtOS a favor, 0
voto en contra y O voto de ahstenci6n, con la siguiente sugerencia:

o adicionar un nuevo artfculo que estahlezca la Inducci6n del Personal
y la informaci6n de las actividades que realiza la Universidad
Tecnol6gica de Panam6.

neunor ilo. ccu-06-20o1
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contenido en

@2 y 43, se aprob6 con 38 votos a favor, 0 voto en

contra y 0 voto cle abstenci6n, con la siguiente observaci6n:

O En el articulo 39, Se incluya el t6rmino "desempefro laboral" en el

Glosario que contendrd este reglamento-

i.- Et Tituto Vttt: De Los tncentivos at Personal conteniclo en los artlculos
44A5,46Y 4?Jue aprobado con 37 votos a favor,0 voto en contra y 0
voto de abstenci6n, con una modificaci6n en el artlculo 45 asf:

o Reemplazar la palabra comprobada por "sobresaliente y buen por
"gxcelentg".

k.- Titulo lx: De los Ascensos Y Traslados:

capltulo l: De Los Ascensos, contenicto en los artfculos 48, 49 y 50, se

apron6 sin modificaciones con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 0
voto de abstenci6n.

Capltulo ll: De Los Traslados, contenido en los artlculos 51 y 52, fue
aproOaOo sin moclificaciones can 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0
voto de abstenci6n.

El Titulo tX De los Ascensos y Traslados contenido en los capftulos I y ll
fue aprobado con 35 vOtos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de
ahstenci6n.

l.- ElTitulo X: De Las Jarnadas de Trabaio

Capltulo t: De La Jornada Regular, contenido en los artfculos
53,54,55,56,57,58 y 59, Se aprOh6 cOn 36 vOtOs afavlr,0 vOtO en COntra
y 0 voto cle abstenci6n, con una modificaci6n en el Artfculo 58 as[:

O Eliminar clel segundo pdrrafo la frase: "entre las 9:00 a.m.y las 10:15

a.m.
o Adicionar un tercer plrrafo que dice as[: "cada Jefe de unidad dehe

contemplar el cumplimiento de esta disposici6n"-

ilo- CGU-O6-2001
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que contempla los artfculos
favor, 0 votos en contra Y 0

rn?ga Extllof1y1f,
AA,AI,OZ v * se aprob6 con 37 votos a
il'a";";r'r[ir"n.i6n, incorporando una recomendaci6n en el artfculo

64 que dice as(:

o Que se desarrolle ese artfculo con una reglamentaci6n aparte para

quenoseexcedadelnumerodehorasreglamentariasquedebe
trabalar u n f uncionario.

El Tftulo x De Las Jornadas de Trabajo,contenido en los capftulos l,y ll se

aprobo con 38 votos a favor,0 voto en contra y o voto de abstenci6n'

rn.-Et Tftula Xt: De La Asistencia Y Puntualidad

Capitulo l: Sohre Disposiciones Generales, Contenido en los articulos

65,66 y 67,se aproh6 con 37 votos a favor, 0 voto en contra Y 0 voto de

abstenci6n, incorporando en el artfculo 67 lo siguiente:

odespu6sdesieteUldas,elvocablo"hdbiles"'

capitulo ll: Las Tardanzas, que considera los articulos

68,69,70,71,72,73,74Y 75, fue aprgba6lg COn 39 vOtOS a favqr, 0 vOtO en

contra y 0 voto de abstenci6n, con las siguientes modificaciones:

d.-s El artfculaTS fue modificado en el sentido cle que en vez de ser

mds de media fi/Z hora, sea "mds de una fi) hara" '

b.- r En el articulo 75, se reemplace la frase: Ia tarjeta por "el sistema".

c.-r Con 38 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de ahstenci6n, se

aprob6 reconsiderar Ia votaci6n del Articula 71. En este sentido,

se aprob6 con 39 votos a favor, 0 voto en contra Y 0 voto de

abstenci6n, la moclificaci6n del art(culo 71, mediante la cual se

establece eue: "las tardanzas menores comprenden la llegada a la

tJniversidad entre ta hora de entrada Y el minuta quince despuas
de ta hora de entrada y tas tardanzas maYores camprenden entre
tas ctieciseis fiO v tos sesenta (60) minutos despuds de la hora de
entrada".
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;fi:dffd; ril! iprobacto sin mocriricaciones con 55 votos a ravor, 0

uoto en contra y 0 voto de abstenci6n'

El Tftulo xl De La Asistencia Y Puntualiclacl que contempla Ios

capitulos l,ll, Y lll fue aprobado con 35 votos a favor, 0 voto en

contra Y 0 voto cle ahstenci6n'

n.- Et Tftuto Nt: De tos Permisos, Licerycias, vacacia\gs Y vieficos

El cap-rtuto L oe l-os- permisoi contenido en los artfculos

8g,84,8s,E6,828&89,90,91 ,g2,g3,94,95,96 y 97, fue aprobado sin

moclificaciones con 34 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de

abstenci6n.

El capftulo ll: De Las Licencias, contenido en los artlculos
gg,gglaa]o1,1A2,1O3, 104,105,106,1A7108,109 Y 110, Se aprgbf COn

35 votos a favor, 0 voto en contra y O voto de abstenci6n' con

moclificaci6n en el artlculo 106 as[:

O Reemplazar la palabra COnCediCta pgr "reg9mendada"'

EI Caprtulo lll: De Las Vacaciones, contenido en Ios artfculos

@15,116,117 y 118, fue aprohado con 34 votos a
favor, 0 voto en contra y O voto cle abstenci6n, con modificaci6n en

el artfculo 112 ast

o Agregar clespu6s de: ...meses o "dfas".

Capftulo IV: De los Vidticos, Pago de Alimentaci6n y Gastos en

concepto oe Transporte, que contempla los artfculos 119,120,121 Y

122, fue aprobado sin modificaciones con 37 votos a favor, 0 voto
en contra Y 0 voto de abstenci6n.

El Titulo xil De Los Permisos, Licencias, vacaciones y viSticos,
contenido en los capitulos I,ll,ltl y lV fue aprobado con 36 votos a
favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n.

fr.. En virtud de que faltaban 5 minutos para culminar la reuni6n, se

aprob6 con 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 vOto de
abstenci6n, extender la sesi6n hasta aprohar todo el reglamento.

neuut6r ilo. ccu-06-2ool
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11 'lt#,Y,f:''-i#T;"; iffiil con 36 votos a

faror, 0 voto en contra y 0 voto de ahstenci6n'

p.' Et Tituto XIV: Det Sistema de Remuneraci1n

Capftulo l: Disposiciones Generales, QUg contiene los artfculos 124 Y

l25,fueaprooaoo con 36 votos a favor,0 voto en contra y 0 voto de

abstenci6n.

Capitulo Il: De La Escala Salarial, conteniclo en los artlculos 126'127'

128 y 129, Se aprOb6 COn 56 votos a favor, 0 voto en contra Y 0 Voto

cle abstenci6n, contemplanclo una modificaci6n en el art(culo 128' al

reemplaz ar la palabra etapa por "categorfa"'

El Tttulo XIV Del Sisterna de Remuneraci6n, conteniclo en los

capitulos I Y ll fue aprobaclo con 36 votos a favor, 0 voto en contra y

0 voto de ahstenci6n.

El Tituto XV: Det Rdgimen Disciplinario

Capftulo l: Disposiciones Generales que contempla los artlculos

130,131,132,133',134 y 155 fue aprobaclo sin modificaciones con 36

votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de abstenci6n'

capftulo ll: De las sanciones Disciplinarias contenido en los artfculos

la 1s1,1s8,13g14A,141,142,143,144y 145, Se aprOb6 COn 37 Votos a

favor, 0 voto en contra y o voto de ahstenci6n este capituto con las

siguientes mod if icaciones:

O Del artlculo 141 se elimine el aCdpite "b" y del acdpite "9", Se

agregue despu6s de polftica la palabra "partidfstica";

reordenando los dem6s acdpites del artfculo.

O Det artlculo 1 43 Sobtre ta Suspensiln de 10 dfas, se sugiere lo

siguiente:

-Que se desarrolle un poco m6s el acdpite "c" y del acepite "e"

Se elimine: en toda Caso la aplicacifin de la sanci6n de la
gravedad de la falta.

q.-
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capituro ttt: D9r J$9J?lj:$:1;fr*#ii 6,iM,1q8 Y 149, se aproh6 sin moclificaciones con

votos a favor, 0 voto en contra V 0 voto de abstenci6n'

capitulotv:DeLaAplicaci6ndelassancionesDisciplinariasque
considera los artfculos 150 Y '151, fue aprohado sin modificaciones

con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de ahstenci6n'

capftulo v De Los Recursos contra las sanciones, contenido en los

artfculos 152,153,154,155 Y 1SO, Se aproh6 Sin moclificaciones con 38

votos a favor, O voto'en contra y 0 voto de abstenci6n'

El Titulo XV Del Regimen Disciplinario que contempla Ios capftulos

l,ll,lll,lv y V fue aproOaOo Con jS votos a favor, 0 voto en contra Y 0

voto de abstenci6n.

El Titulo xvt De la Ter.rninagi6n de Tr?-b'

runcionarios ndminist!?- tivgs 
.

capnu|o I: renrffi q Re.raci9l l1ll'!:rii::.t^Y1*"lli':,
ffin'rs-rativ"o con la universidad contenidos en los artfculos 157 Y

fig, r. aprob6 36 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de

aostenci6n, con moclificaciones en el Artfculo 158 ast:

los
36

r.-
DE LAS Solicitudes

Bienestar Social de Los

O Sustituir en el ac6pite b, iubitaci6n par "Pensi6n de Veiez"

o En el acitpite e, agregarle el tdrmino "Permanente"

o Adicionar un nuevo acSpite h que dice: "Defunci6n".

Capitulo ll: De Las Solicitudes y Reclamos de los Funcionarios,

cffiernptaOos en los artfculos 159,160 V 161, Se aprob6 sin

modificaciones con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 vOto de

ahstenci6n.

Capftulo lll: Medidas de Protecci6n y Bienestar Social de los

ftrncionarios Administrativos, contenidos en los artfculos 162,163 y
1611, se aproh6 con 37 votos a favor, 0 voto en contra y 0 vstO de
abstenci6n, con moclificaciones en el art(culo 162 asi:

o Agregar despufs de aYuda econ6mica: "y aguellas que
promuevan estilos cle vida saludable". ", ,,7,

FECHA 6 DE SEPTTEMBRE Og2OO1
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Et Tftulo xvt De la Terminaci6n de Trabajo, De Las solicitucles Y

Reclamos y De Las Medidas De protecci6n v Bienestar social de Los

Funcionarios Aclministrativos que contempla los Capftulos l,ll y lll fue
aprobado con 35 votos a favor, 0 voto en contra y 0 voto de

abstenci6n.

s.. Et Tftuto xvtt Disposiciones Transitorias, contenido en los articulos
lasla6,l67,168 y 169 fue aprobado con 37 vOtOS a fav}r,0 voto en

contra y 0 voto de abstenci6n, incorporandole una modificaci6n al

artlculo 169 as[:

j Reemplazar el t6rmino promulgaci1n por "aprobaci6n del
consejo Genera I U n iversitario".

Al no haber otro tema que considerar, la sesi6n finaliz6 a las 3:30 p.m. Fue
presidida por el Ing. Hector M. Montemayor A., Rector y actu6 como Secretaria
del Consejo, Dra. Tisla M. de Destro, Secretaria General.

ASISTENCIA:

PRESENTES:

lng. salvador Rodr(guez, vicerrector Rcad6mico; lng. Javier Navarro, vicerrector
Encargado de tnvestigaci6n, Postgrado y Extensi6n; Lic. Vieria l. Gonzdlez V.,

vicerrectora Administrativa; los senoFes Dec?hos: 1ng. Elfas Mendoza, Decano
Encargado de !a Facultad de Ingenier[a El6ctrica, lng.Delia de eenltez, Decana de
Ia Facultad de Ingeniefla lndustrial, !ng. genigno vargas, Decano de la Facultad
de lngenier[a wlecanica, lng. lnmaculada R. de Castillo, Decana de la facultad de
lngeniena de sistemas computacionales, lng. Jorge Luis Rodr(guez, Decano de la
facuttad de Ciencias V TecnologE; tic. Armando jipsion, Coordinador Ceneral de
los Centros Regionales; Arq. Ren6 Pardo, Director de Planificaci6n Universitaria;
Lic. Crace de Lasso, Directora de Bienestar Estudiantil; Lic. Jesus villar,
Representante Suplente de los Centros de lnvestigaci6n, Postgrado V Extensi6n

v Lic. torihio Domlnguez, Representante de los centros de tnvestigaci6n,
postgrado V Extensi6n; Lic. Raul Vargas y T6c. Cerardo Romero, Representantes
del Sector Administrativo; los Senores oirectores de los Centros Regional€s: lh9.
Ruben Espitia, Director del Centro Regional de Azuero, lng. Lionel Pimental,
Director Encargado del centro Regional de Bocas del Toro, lng. Horacio Apolavo,
Director del centro Regional de cocl6, lng. Miguel critchlow, Director Encargado

ffior
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fas Herrera, Director del Centro Regional

de La chorrera, lng. Fernando Gonzitlez, Director del centro Regional de

Veraguas; los Representantes de los Profesores de la Facultad de lngenierla Civil:
prof. Miguel vergara, Prof. Riomar Espinosa, Representante Suplente y Prof.

casilda de saavedra, Representante suplente; los Representantes de los

profesores de la Facultad de lngenierfa El6ctrica: Prof. Medardo Logreira, Prof.

Roger Rlos y el prof. los6 Beltrdn; los Representantes de los Profesores cle la

Facultad de tngeniena tndustrial: Prof. Jos6 C. Herrera, Prof. Juan Jos6 Vtordn V

el prof. tsrael Rulz; los Representantes de los Profesores de la Facultad de

tngenferia Mecdnica: Pfof. Jorge Jim6nez y la Prof. nnet Herrera de Palma; los

Representantes de los Profesores de la Facultad de lngenierfa de Sistemas

Computacionales: prof. Walter Bonilla y el prof. Nicolds Samaniego; los

Representantes de los profesores de la Facultad de ciencias y tecnologia: prof.

Maria del c. young, Prof. Manuel Fuentes y el Prof. Rodrigo Quezada; el

Representante de los Profesores del Centro Regional de Azuero, Prof. Roberto
Cigarruista; el Representante de los Profesores del Centro Regional de Bocas del

Toro, prof. Janina de cano; el Representante de los Profesores del centro
Regional de cocl6, prof. Pablo Mof€no; el Representante de los Profesores del

centro Regional de La chorrera, Prof. Jos6 Luis Pinto; Ios Representantes
Estudiantiles de la Facultad de lngenierla Civil: Est. Alejandro nvendafro y el Est.

Tomds Guevara; la Representante Estudiantil de la Facultad de lngenierla
tndustrial, Est. Blanca Villarreal; los Representantes Estudiantiles de la facultad
de tngenieria de sistemas computacionales: Est. Lisbeth castillo y el Est. Dan

Mela; el Representante Estudiantil del Centro Regional de Cocl6, Est. Custavo
Orttz.

Actu6 como Asesora Legal, Lic. Ahnervs Franco.

AUSENTES CON EXCUSA:
lng. Ohdulia de Cuizado, Decana de Ia facultad de lngenierfa Civil; lng. Ricardo
Gonzitlez, Representante de los Centros de lnvestigaci6n, Postgrado y Extensi6n;
tng. Carlos Rutz, Director del Centro Regional de Chiriqui; Prof. H6ctor Acevedo,
Representante de los Profesores de la facultad de lngenierla Civil; Prof. Matlas
prado V el prof. Ramfis Miguelena, Representantes de los Profesores de la

Facultad de lngenierla de sistemas computacionales; Prof. Evet clachar,
Representante de los Profesors del Centro Regional de Col6n; el Prof. Pedro
Gonz,tlez y prof. Estela H. de Mufroz, Representantes Suplentes del centro
Regional de Chiriqul; Prof. Avelino Domlnguez, Representante de los Profesores
del Centro Regional de veraguas.

ffior
(EXTRAORDINARIA)
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AUSENTES SIN EXCUSA:

ffisentantecleIosProfesoresdelaFacultaddelngenier[a
rvlecdnica.
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SECRETARIA GENERAL Y SECRETARIA
DEL CONSEJO CENERAL UNIVERSITARIO

RATIFIcADA poR EL coNsEJo cENERAL uNrvERSrrARlo, EN m sesl6N oRDINARIA

NO.O2.2OO2, CELEBRADA EL OIR TT OE NERIL OEI NNO DOS MIL DOS.

REUNTON No. CGU-06-2001
(EXTRAORDINARIA)
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