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"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"

CONSEJO ADM¡NISTRATIVO

RESOLUCIÓ]rI t¡o. GADM-R- 01 -2015

POR MEDIO DE LA GUAL SE APRUEBA OTORGAR BONIFIGACIÓN POR ANTIGÜEDAD AL
PERSONAL ADMINISTRATIVO QUE ACTUALMENTE OCUPA CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO
Y REMOCIÓN, COMO DIRECTORES O SUBDIRECTORES DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS, NO

ACREDTTADOS, CON QUTNCE (15) AÑOS O MÁS DE SERVICTOS ADMINTSTRATTVOS EN LA
INSTITUCION AL 31 DE D¡CIEMBRE DE 2OI3

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDADTECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN USO DE
LAS FACULTADES 6UE"LE COÑFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y

LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS,

CONSIDERANDO:

,,,,..tt'''tl , :' ''

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el
Consejo Administrativo es la Autoridad Superior Universitar¡a en,,:,asuntos administrativos,
económi-co.s y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá.

SEGUNDO: Que el artÍculo 22, literal a) de la Ley No. 17 de 1984, modificadá por Ia Ley No. 57 de
1996, establece:

"Artículo,,i2. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el
Estatuto y tos Regtamentos de la universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes:

.: . . .

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

...,,

TERCERO: Que en la Universidad Tecnológica de Panamá, actualmente laboran colaboradores que
ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, como Directores o Subdirectores de
Unidades Administrativas, que ingresaron a la Universidad Tecnológica de Panamá, antes
del 1' de noviembre de 2002, fecha en que fue promulgado en Gaceta Oficial el Reglamento
de la Carrera de PersonalAdministrativo, que especificó los cargos de libre nombramiento y
remoción en la institución.

CUARTO: Que es interés de la Universidad Tecnológica de Panamá, otorgar como reconocimiento
una bonificación por antigüedad, a los colaboradores del Sector Administrativo que
actualmente desempeñan cargos de libre nombramiento y remoción, como Directores o
Subdirectores de Unidades Administrativas, no acreditadas en las Carrera Administrativa,
con quince (15) años o más de servicios, en el sector administrativo, al 31 de diciembre de
2013.
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Resolución No. CADM-R -01 -201 5

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar, el otorgamiento de una bonificación por antigüedad a los colaboradores
administr:ativos no acreditados en la Carrera Administrativa que actualmente desempeñan
cargos de libre nombramiento y remoción, como Directores o Subdirectores de Unidades
Administrativas, con quince (15) años o más de servicios, en el sector administrativo, al 31

de diciembre de 2013.

La bonificación se otorgará al colaborador que deje su puesto por renuncia, pensión por
vejez, pensión por invalidez permanente, reducción de fuerzas o muerte.

En caso de fallecimiento del colaborador, la bonificación que le corresponda por

antigúedad se le otorgará a los beneficiarios designados en el documento establecido en la
Dirección General de Recursos Humanos.

SEGUNDO: Calcular esta bo.nificación por antigüedad, tomando en cuenta los años laborados desde
el ingreso como personal administrativo y como sueldo de bonificación, el conformado por
el salario base máximo establecido para los Jefes de Departamento más las antigüedades
y bienales acumulados por el colaborador:

1. Al completardiez (10) años de servicios, tendrá derecho a cuatro (4) meses de sueldo
de bonificación.

2. Al completar quince (15) años de servicios, tendrá derecho a seis (6) meses de sueldo
de bonificación.

3. Al completar veinte (20) años de servicios, tendrá derecho a ocho (8) meses de sueldo
de bonificación.

4. Al completar veinticinco (25) años o más de seryicios, tendrá derecho a diez ('10) meses
de sueldo de bonificación.

El colaborador tendrá derecho a recibir una sola bonificación por antigüedad como
administrativo.

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

COMUNíQUESE Y CÚMPLASE.

Dado en la ciudad de Panamá a los catorce (1a)días del mes de abril de dos milquince (2015).
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ING. LUIS A. BARAHONA G.
SECRETARIO GENERAL

SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO
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Aprobada por el Consejo Administrativo en la sesión extraordinaria No.02-201 5 efectuada el 14 de abril de 201 5.


