
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 

Acta Resumida de la reunión ordinaria N.° 02-2016 efectuada el 16 de febrero de 2016 

 

Con el cuórum reglamentario y siendo las 9:02 a.m., se dio inicio a la sesión del Consejo en el 
Salón de Reuniones ubicado en el Edificio de Postgrado: procediendo el señor Secretario con la 
lectura de la propuesta del Orden del Día.  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Informe del señor Rector. 

2. Ratificación de las Actas Resumidas Nos. 05-2015 de la reunión extraordinaria efectuada el 7 de 

octubre de 2015; 01-2016 de la reunión extraordinaria realizada el 22 de enero de 2016.  

3. Propuesta del Calendario de Reuniones - Año 2016.  
4. Informes de las Comisiones Permanentes del Consejo. 

5. Lo que propongan los miembros del Consejo. 

___ 
Luego de la lectura el señor Rector sometió a consideración el Orden del Día, y al  no existir 
ninguna observación fue aprobado con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 

En el primer punto el Dr. Oscar Ramírez dio la bienvenida a los Representantes del Consejo, 
deseándoles un Feliz Año y que este sea de muchas cosas positivas para la Institución: que 
sigamos trabajando, haciendo esfuerzos por mejorarnos cada día; dicho esto, procedió 
inmediatamente a rendir su Informe presentando aspectos tanto de las actividades 
académicas, administrativas como de investigación, postgrado y extensión, a partir de la 
última sesión del Consejo hasta la fecha. 
 

En el segundo punto con 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se ratificaron las Actas 
Resumidas Nos.: 05-2015 de la reunión extraordinaria efectuada el 7 de octubre de 2015, y 
01-2016 de la reunión extraordinaria realizada el 22 de enero de 2016. 
 
En el tercer punto con 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención, se aprobó el Calendario 
de Reuniones del Consejo para el Año 2016. 
 

CALENDARIO DE REUNIONES PARA EL AÑO 2016 

MES DÍA TIPO DE 
REUNIÓN 

OBSERVACIÓN 

ENERO 22 EXTRAORDINARIA  

FEBRERO 16 ORDINARIA  

ABRIL 5 EXTRAORDINARIA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO – PARA LA VIGENCIA FISCAL 2017 

MAYO 3 ORDINARIA  

AGOSTO 2 ORDINARIA  

NOVIEMBRE 15 ORDINARIA  

 
LAS REUNIONES EXTRAORDINARIAS SERÁN CONVOCADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CONSIDERAR TEMAS ESPECÍFICOS. 

Seguidamente se continuó con el cuarto punto: Informes de las Comisiones Permanentes del 
Consejo. 

 

Expresó la Ing. Esmeralda Hernández que tenemos el primer Informe sobre las Licencias 
aprobadas por la Comisión Especial Multiconsejos, siendo las siguientes: 
             …//… 
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1. Se le concedió a la Ing. Sandy Luz Correa Flores, de la Dirección General de Planificación, 
la primera prórroga de la Licencia Sin Sueldo para ocupar Cargo Público en el Ministerio de 
Educación, a partir del 2 de julio de 2015 al 1° de julio de 2016, prorrogable. 
 

2. Se le concedió a la Sra. Nayla Susela Góndola Rodríguez, de la Dirección General de 
Asesoría Legal, la primera prórroga de su Licencia Sin Sueldo para ocupar Cargo Público 
en el Ministerio de Educación, a partir del 2 de julio de 2015 al 1° de julio de 2016, 
prorrogable. 

 

3. Se le concedió al Ing. Axel Martínez, de la Dirección General de Planificación, la primera 
prórroga de su Licencia Sin Sueldo para ocupar Cargo Público en el Ministerio de 
Educación, a partir del 7 de julio de 2015 al 6 de julio de 2016, prorrogable. 

 

4. Se le concedió a la Lic. Olinda Yanelis Saavedra Vargas, del Centro Regional de Panamá 
Oeste, Licencia Sin Sueldo para ocupar Cargo Público en el Ministerio de Educación, a 
partir del 1° de junio de 2015 al 31 de mayo de 2016, prorrogable. 

 

5. Se le concedió a la Ing. Nathalia Tejedor Flores, del Centro de Investigaciones, 
Hidráulicas e Hidrotécnicas, la primera prórroga de su Acuerdo Institucional de Licencia 
sin goce de sueldo para realizar estudios Doctorales en Estadística Multivariante Aplicada 
en la Universidad de Salamanca, España, a partir del 15 de septiembre de 2015 al 14 de 
septiembre de 2016, prorrogables bajo el Programa de Becas UTP – IFARHU.  

 

6. Se le concedió a la Ing. Cecibel Torres, de la Dirección de Planificación Universitaria, 
Licencia sin Sueldo por Asuntos Personales, a partir del 2 de febrero de 2015 al 1° de 
febrero de 2016. 

 

7. Se le concedió a la señora Gabriela Peña, del Departamento de Servicios Administrativos 
Generales, Licencia sin Sueldo por Asuntos Personales, a partir del 18 de septiembre de 
2015 al 14 de diciembre de 2015. 

 

8. Se le concedió al Ing. Milena Zambrano, del Centro de Investigaciones Hidráulicas e 
Hidrotécnicas, Licencia sin sueldo para iniciar estudios de Doctorado de Modelación y 
Experimentación en Ciencia y Tecnología en la Universidad de Extremadura, España a 
partir del 1° de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016, bajo el Programa Erasmus 
Cruz del Sur.  

 

9. Se le concedió al Ing. Arthur James Rivas, de la Dirección General de Ingeniería y 
Arquitectura, la Prórroga No.6 de su Acuerdo de Licencia sin Goce de Sueldo para culminar 
estudios de Doctorado en Ingeniería Biológica y Agricultura en North Carolina State 
University, Estados Unidos, a partir del 30 de diciembre de 2015 al 10 de enero de 2016, 
bajo el Programa de Becas Senacyt. 
 

10. Se le concedió a la Lic. Ginela Sousa Melo, de la Dirección de Auditoría Interna y 
Transparencia, Licencia sin Sueldo para ocupar Cargo Público en el Ministerio de 

Educación, a partir del 19 de octubre de 2015 al 18 de octubre de 2016, prorrogable. 
 

11. Se le negó a la Ing. Marilyn López Millán, colaboradora del, Laboratorio de Ensayo de 
Materiales (LEM) del Centro Experimental de Ingeniería, Prórroga de Licencia sin Sueldo 
por Asuntos Personales, a partir del 1° de octubre de 2015. 

 

12. Se le concedió al Ing. Ezequiel Orlando Aguilar, del Centro de Investigación e Innovación 
Eléctrica, Mecánica y de la Industria, la primera prórroga de su Contrato de Licencia por 
Estudios con Goce de Sueldo, para continuar estudios de Doctorado en Ciencias 
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Computacionales en la Universidad de Texas en Arlington, Estados Unidos, a partir del 2 
de junio de 2015 al 1° de junio de 2016, prorrogable. 

 

13. Otorgarle al Ing. Jahir F. Calvo, con cédula de identidad personal No. 8-729-2293, 
Planificador en la Vicerrectoría Académica, la primera prórroga de su Licencia Sin Sueldo 
para ocupar Cargo Público en el Ministerio de Educación, a partir del 24 de marzo de 2016 
al 23 de marzo de 2017, prorrogable. 

 

Manifestó el Dr. Oscar Ramírez que esta parte del Informe es a manera de información para 
los miembros del Consejo.  
_____ 
_Ing. Esmeralda Hernández: El siguiente Informe es de la Comisión de Organización y 
Métodos sobre el Organigrama de los Centros Regionales.  Mediante una reunión que hizo 
el Sr. Rector en  Santiago en el año 2013, se planteó la necesidad de contar con un 
organigrama que les permitiera a ellos, por un lado tener las estructuras adecuadas donde 
pudiera tenerse los nombramientos del personal para el desarrollo de los proyectos que le son 
propios a cada uno de los centros; en esas giras a los centros regionales se reiteró que se 
nombraría una comisión para estos fines, que en efecto hizo el señor Rector; esa comisión 
estuvo conformada por el Lic. Alex Matus del Centro Regional de Chiriquí, el Ing. Rubén 
Espitia como vicerrector académico, la Ing. Delia de Benítez como  directora de Recursos 
Humanos, el Lic. Augusto Cedeño como asesor en la Rectoría, el Ing. José Varcasía, director 
del Centro Regional de Panamá Oeste y el Ing. Angelino Harris, presidente de esta comisión, a 
quien le corresponde la revisión de estos temas en virtud que es una función de la Dirección 
de Planificación; hoy traemos lo que es el Organigrama Típico de los Centros Regionales, el 
Organigrama que era vigente y aquellas partes que fueron modificadas y el por qué; así es que 
invito al Ing. Angelino Harris.  

 
_ Ing. Angelino Harris: En las hojas que se han entregado, se han resaltado los movimientos 
hechos en la reorganización del Organigrama de los Centros Regionales, se han marcado 
algunas unidades y abajo hay una nota que dice: Gris: Unidades que fueron eliminadas; Rojo: 
Unidades reubicadas; Amarillo: Nuevas Unidades; Verde: Únicamente la Coordinación de 
Facultades que va a estar bajo la Subdirección Académica porque son funciones típicamente 
académicas. 
 
Podemos resaltar un cambio importante, el de la Secretaría Administrativa de los Centros 
que pasa a ser una Subdirección Administrativa del Centro. La Secretaría Administrativa es 
una figura que comparten actualmente las Facultades y los Centros  Regionales, sin embargo, 
en un Centro Regional la Secretaría Administrativa tiene funciones mucho más extendidas que 
las funciones que se tienen en una Facultad, de modo que tiene un ámbito de responsabilidad 
mucho mayor y que justifican que se tenga el reconocimiento de la importancia y de la 
complejidad de estas funciones adicionales en una Subdirección Administrativa.  
 
Por otra parte, si vemos la Coordinación de Vida Universitaria concentra todos aquellos 
servicios que van directamente de apoyo al estudiante, como el área de la Clínica 
Universitaria, Bienestar Estudiantil, Servicio Social Universitario, Inclusión e Integración 
Universitaria, Cultura y Deportes, Orientación Psicológica. 
 
También es importante que en los Centros Regionales se tiene una Unidad de Ahorro 
Energético que es de competencia nacional, y eso requiere un monitoreo y un desarrollo de un 
programa de ahorro energético igual que la Unidad de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones: estas son unidades de apoyo a cada administración de los Centros 
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Regionales. Luego de esta reorganización tenemos como finalmente queda el Organigrama 
Típico de los Centros Regionales.  
 
Es importante considerar que no todas las unidades que aparecen en el Organigrama 
necesariamente están activas en cada Centro, pero se considera como una parte del 
Organigrama de modo que en el momento que un Centro evolucione en algunos ámbitos de 
actividades que no tiene actualmente activa, puede a través del procedimiento de activación de 
unidades en el Organigrama solicitarlo, si su nivel de actividades justifica la implementación o 
la activación de una unidad que está previamente contemplada en el Organigrama Típico de 
los Centros Regionales.  
 
Es importante que estos procesos se formalicen, porque todas las evaluaciones que se hacen 
con motivo de acreditación institucional y de acreditación de carreras, implica la revisión de 
los organigramas funcionales contrastado contra los organigramas funcionales definidos por la 
Institución, de modo que cuando se hacen los procesos de acreditación, los evaluadores 
validan los organigramas que encuentran en campo con los organigramas que les entregamos 

formalmente como los que rigen en la Institución. 
 
Esto ha sido revisado en la Comisión y además en forma extendida con los Directores de 
Centros Regionales que no estaban dentro de la Comisión, para tener un consenso más amplio 
en la formulación del organigrama.  
 
_Ing. Elizabeth Salgado: Me llama la atención que hay una Subdirección Académica, sin 
embargo, la Secretaría Académica que vela por todo el quehacer del estudiante, no está debajo 
de la Subdirección Académica solo mantiene coordinación, y las Facultades mantienen 
coordinación con la Subdirección Académica y Subdirección de Investigación más no así 
coordinación con las Secretarías Académicas; lo entendería si la Secretaría Académica está 
debajo de la Subdirección Académica y las Facultades al mantener coordinación con la 
Subdirección Académica entonces la Coordinación es tácita, pero si la Secretaría Académica 
no está bajo la Subdirección Académica no hay coordinación de las Facultades con la 
Secretaría Académica.  

 

_Dr. Oscar Ramírez: Profesora, actualmente ustedes mantienen comunicación con las 
Secretarías Académicas? 
 

_Ing. Elizabeth Salgado: Sí. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: El Organigrama tal y como viene hace años está asimismo:  ¿es un tema 
de comunicación? 
 

_Ing. Elizabeth Salgado: Es un tema de comunicación y de coordinación, porque mucha de la 
documentación que se recibe en las Secretarías Académicas de las Facultades proviene de las 
Secretarías Académicas de los Centros Regionales.  
 

_Ing. Luis Barahona: Lo que plantea la Ing. Salgado ocurre igual con Secretaría General, 
nosotros mantenemos coordinación permanente con todas las Secretarías Académicas, pero 
eso no tiene que aparecer en el Organigrama del Centro Regional: Secretaría General está en 
constante comunicación con las Secretarías Académicas de las Sedes Regionales o de las 
Facultades, sin embargo, eso no aparece en ningún organigrama, es una cuestión de 

comunicación y no hay dependencia allí en ese sentido, o sea, la comunicación que se da es 

automática y tácita. 
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_Ing. Angelino Harris: Hay un punto importante en esto, por ejemplo, en el tema de la 
coordinación y comunicación hay actividades puramente de la supervisión académica de los 
planes de estudios y demás, que se hace desde las Facultades que administran las carreras, 
por ejemplo, el Coordinador de la Carrera en el Centro, no aparece allí porque es una 
comunicación que se da por vía de la supervisión académica a esa función específica, pero  
dentro del Centro no es una estructura separada en el organigrama.  
 
_Ing. Elizabeth Salgado: Es cierto lo que usted manifiesta que no deben aparecer, mi 
inquietud nace a partir de las coordinaciones que están resaltadas aquí, que es Facultades, 
Subdirección Académica, Subdirección de Investigación, Postgrado y Extensión; mi pregunta 
es por qué razón si se están haciendo modificaciones, por qué ese Secretario Académico no 
está bajo el Subdirector Académico, esa es una propuesta, por qué no miramos eso, porque se 
supone que el Subdirector Académico es el responsable de todos los aspectos académicos que 
rigen en la Universidad, en las Facultades se da en la figura del Vicedecano Académico y en el 
Centro Regional en la figura del Subdirector Académico.       
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Cuando revisamos este Organigrama me pareció correcto por la 
siguiente manera: si vemos el organigrama en los grandes bloques es un análogo al de la UTP 
con lo que se refleja en cada una de sus sedes, la Secretaría Académica no está debajo de la 
Vicerrectoría Académica que vendría a ser esa Subdirección Académica, o sea,  la Secretaría 
Académica es un ente que representa el Notario, la Certificación de la Universidad está 
actualmente dentro de la Universidad en su organigrama adscrita y en dependencia hacia el 
Rector. 
 
En la parte de por qué existen las líneas punteadas de coordinación entre Facultades, 
Subdirección Académica, y la Subdirección de Investigación, Postgrado y Extensión, voy a la 
primera que es la Subdirección Académica y la parte de las Coordinaciones de Extensiones de 
las Facultades que existen actualmente en el Estatuto, y por eso en cada uno de los Centros 
Regionales hay un Coordinador de la Facultad: en esa parte académica la Facultad tiene una 
relación más directa, que es mantener la calidad que existe desde un plan a nivel nacional y lo 
hace a través de esa manera, y la otra línea punteada que existe hacia la Subdirección de 
Investigación, Postgrado y Extensión, porque desde el momento que entramos a las 
acreditaciones y luego se vio como era que estaba conectada la Facultad con el tema de 
Investigación, en el caso de la Sede como Universidad total se ha hecho un esfuerzo para que 
las Facultades se vinculen con la Vicerrectoría de Investigación y de esta manera exista un 
enlace entre lo que es que un docente pueda hacer investigación con los investigadores o un 
investigador también pueda ser parte del cuerpo docente o de tal materia dentro de una  
Facultad.  Esa es la razón por lo cual eso está allí, de hecho cuando hay algún tipo de evento 
institucional le corresponde a la Secretaría Académica, no solamente es la Secretaría General 
la que certifica, se acepta que la Secretaría Académica sea el certificador de esos documentos 
que se presentan.       
 
_Dr. Oscar Ramírez: Me parece que el grado de responsabilidad que tiene la Secretaría 
Académica debiera estar vinculada directamente al Director del Centro y no darle el nivel de 
bajarla a la Subdirección Académica, desvincularla de la Subdirección de Investigación y al 
mismo tiempo alejarla en su grado de dependencia del que es el responsable del Centro.  
 
_Sr. Javier Ferri: Para consultar si este organigrama fue consultado o discutido en las Juntas 
de cada Centro Regional. 
 
_Ing. Angelino Harris: No, este organigrama fue elaborado en la Comisión que se nombró 
para revisar el organigrama y consultado con los Directores de Centros Regionales. 
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_Dra. Casilda Saavedra: Tenemos la Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 
que tiene que ver con todo  lo que es Propiedad Intelectual y Patentes, queríamos ver cómo 
dentro de este Organigrama entraría la DGTC a coordinar con los Centros. 
 
_Dr. Oscar Ramírez: Voy a emitir una opinión respecto a eso, las adecuaciones que hacemos 
en la organización de la Universidad la estamos planteando como una respuesta a situaciones 
que nos van llevando allá, cuando algo empieza a crecer y a crecer y te das cuenta que 
necesitar organizarlo para hacerlo, si bien es cierto que tenemos la Dirección Gestión y 
Transferencia del Conocimiento con Sede en Panamá y bajo la responsabilidad de la Rectoría, 
no siento que es una actividad que ha expandido y que ha tenido una evolución que requiera 
una organización dentro del organigrama para que genere resultados.  Eventualmente CIDITIC 
como Centro de Investigación debiera tenerse en todos los Centros como el CEI: pero eso tiene 
que producirse, asimismo CINEMI quien aglomera ahora mismo Industrial, Eléctrica y 
Mecánica. 
 
Terminadas las intervenciones y sometido a votación, se aprobó con 13 votos a favor, 0 en 

contra y 0 abstención, el Organigrama Típico de los Centros Regionales. (Se adjunta) 
 
La Ing. Esmeralda Hernández continuó con la presentación de los Informes de la Comisión 
de Recursos Humanos, dando lectura al primer punto: Recurso de Apelación presentado en 
contra de la Resolución No. RUTP-AP-27-017-2015, por la cual se destituye al colaborador 
Antonio Pineda De León, con C.I.P. 9-101-176: el señor Secretario dio lectura a la propuesta 
de Resolución.  
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-03-2016 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES  

LA RESOLUCIÓN No. RUTP-AP-27-017-2015, QUE DESTITUYE AL FUNCIONARIO ANTONIO PINEDA DE LEÓN 

DE SU CARGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO  

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 

 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa Universitaria en las Universidades 

Oficiales, con exclusión de la Universidad de Panamá, en su artículo 135, establece que el Consejo 

Administrativo es la autoridad facultada para resolver los recursos de apelación de los procesos disciplinarios 

Administrativos. 
 

SEGUNDO: Que el señor ANTONIO PINEDA DE LEÓN con cédula de identidad No.9-101-176, es colaborador de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, Departamento de Transporte. 
 

TERCERO: Que mediante Resolución No. RUTP-AP-27-017-2015 de 31 de marzo de 2015, se resolvió destituir al 

colaborador ANTONIO PINEDA DE LEÓN del cargo de conductor de vehículo del Departamento de 

Transporte de la Universidad Tecnológica de Panamá al incurrir en la sustracción de bienes propiedad de la 

universidad para uso personal, causal de destitución señalada en el artículo 122 numeral 9 de la Ley No. 62 de 

2008. Se notifica de la resolución el 14 de abril de 2015. 
 

CUARTO:  Que dentro del término legalmente previsto el señor ANTONIO PINEDA DE LEÓN, presentó su Recurso 

de Reconsideración contra la Resolución No. RUTP-AP-27-017-2015 de 31 de marzo de 2015. 
 

QUINTO: Que a través de la Resolución No. RUTP-AP-27-024-2015, se resuelve el Recurso de Reconsideración 

manteniendo en todas sus partes la Resolución No. RUTP-AP-27-017-2015 de 31 de marzo de 2015. Se 

procede a la notificación de la citada Resolución el 15 de mayo de 2015. 
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SEXTO: Que el señor ANTONIO PINEDA DE LEÓN anuncia y sustenta el Recurso de Apelación en los siguientes 

hechos: 
 

1. Que el agente Bustamante, no puede decir que lo sorprendió sacando la carne del área de recibo de 

víveres, con la bolsa del producto como lo manifestó en su declaración, en esos momentos se estaba en 

el proceso de que los suministros fueran cargados en el panel de reparto. El producto que él menciona 

era hielo, que en efecto si lo tomó de la Cafetería del Edificio No. 1 y la llevaba hasta su auto donde 

tenía la carne que era de su propiedad, el señor Bustamante  me observó y notificó a su superior el cual 

le informó a la administradora de la Cafetería su sospecha. La persona que fue con el Sr. Bustamante a 

su vehículo fue el Licdo. Estribí Jefe de Seguridad Institucional, violando su derecho de privacidad 

allanando sin una autorización su vehículo y asumiendo que el producto era de la cafetería. El nombre 

del Licdo. Estribí no aparece en ninguna parte del resuelto. 
 

2. Que nunca le fue mostrada la prueba contundente que indicaba que la carne era de la 

cafetería. 
 

3. Que todo se basó en conjeturas y supuestos del agente de seguridad. 
            
SÉPTIMO: Que al analizar las constancias procesales dentro del expediente así como los argumentos presentados por el 

señor ANTONIO PINEDA DE LEÓN y el informe de la Comisión del Personal Administrativo en atención 

a la investigación realizada se arrojó lo siguiente: 
 

a. Que el señor PINEDA DE LEÓN era el encargado del transporte y entrega de la mercancía (carnes) en 

las diferentes cafeterías de la institución, aunado al hecho de tener previo conocimiento que las bodegas 

de las cafeterías no realizan la verificación del peso de la mercancía recibida, coincidiendo en tiempo y 

lugar . 
 

b. De igual manera, se ha acreditado la vinculación del funcionario con la mercancía proveniente de la 

cafetería central. 
 

c. Que el señor PINEDA DE LEÓN no acredito que las 9.2 libras de carne fueran de su propiedad. 

 

d. Que el artículo 122 numeral 9 de la Ley No. 62 de 2008, establece como causal de destitución la 

sustracción de documentos, materiales o bienes de la universidad para uso personal. 
 

OCTAVO:  Que no hay elementos probatorios que acrediten hechos distintos a los establecidos ni menos aún, que 

desvirtúen la responsabilidad del colaborador ante la falta cometida. 

 

     RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. RUTP-AP-27-017-2015 de 31 de marzo de 2015, que 

destituye al colaborador ANTONIO PINEDA DE LEÓN con cédula de identidad personal No.9-101-176, 

del cargo de conductor de vehículo del Departamento de Transporte-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PANAMÁ, en virtud de incurrir en la sustracción de bienes propiedad de la Universidad Tecnológica de 

Panamá para uso personal. 
  
SEGUNDO:  Se advierte que contra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse los recursos que la Ley No. 

38 de 30 de julio de 2000, prevé para estos casos. 

TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su notificación. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO:     -Ley No. 17 de 1984 

-Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo 

-Ley No. 62 de 20 de agosto de 2008 

-Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004. 

-Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los _____ ( ) días del mes de ____ de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones de ______________________________, siendo las __________ del día ________ del mes de 

__________________ de 2016, se procedió a hacer la notificación de ANTONIO PINEDA DE LEÓN. 

 

 

Funcionario (a) que notifica:    Funcionario (a) notificado (a) o testigo: 

 

Nombre:__________________________   Nombre:_____________________________ 

Firma:  ___________________________                  Firma: ______________________________ 

Cédula: __________________________   Cédula: _____________________________ 

Cargo: ___________________________   

 

_____ 

Luego de la lectura, dijo el Dr. Oscar Ramírez: Se abre a consideración de la Sala el contenido 
y argumentos vertidos respecto a esta Resolución.   
 

No existiendo participación, el señor Rector sometió a votación este punto del Informe: los que 
estén a favor de aprobar la Resolución que acabamos de leer, sírvanse levantar la mano.  
 

_Ing. Luis Barahona: 14 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención; ha sido aprobada la 
Resolución señor Presidente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Informe señora Vicerrectora. 
 

La Ing. Esmeralda Hernández dio lectura al segundo punto concerniente al Recurso de 
Apelación presentado en contra de la Resolución No. RUTP-AP-27-010-2015, por la cual 
se destituye a la colaboradora Cecibel Montero, con C.I.P. 2-119-864: seguidamente el 
señor Secretario dio lectura a la propuesta de Resolución.  
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-04-2016 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES  

LA RESOLUCIÓN No. RUTP-AP-27-010-2015, QUE DESTITUYE A LA FUNCIONARIA  

CECIBEL MONTERO DE SU CARGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO  

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa Universitaria en las Universidades 

Oficiales, con exclusión de la Universidad de Panamá, en su artículo 135, establece que el Consejo 

Administrativo es la autoridad facultada para resolver los recursos de apelación de los procesos disciplinarios 

Administrativos. 
 

SEGUNDO: Que la señora CECIBEL MONTERO con cédula de identidad No. 2-119-864, es colaboradora de la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, Departamento de Servicios Administrativos 

Generales. 

              ING. LUIS A. BARAHONA G.                ING. OSCAR M. RAMÍREZ 
                     SECRETARIO GENERAL,                       RECTOR 

SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                        PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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TERCERO: Que mediante Resolución No. RUTP-AP-27-010-2015 de 9 de marzo de 2015, se resuelve destituir a la 

colaboradora CECIBEL MONTERO del cargo de Trabajadora Manual del Departamento de Servicios 

Administrativos Generales de la Universidad Tecnológica de Panamá, en virtud de haber incurrido en su 

cuarta reincidencia en tardanza injustificada el 10 de julio de 2014. Se notifica de la citada Resolución el 16 

de marzo de 2015. 
 

CUARTO:  Que dentro del término legalmente previsto la señora CECIBEL MONTERO interpone su Recurso de 

Reconsideración, en el cual solicita acogerse a su derecho de audiencia. Que acorde a lo establecido en la Ley 

No. 38 de 2000, los errores en la calificación del recurso no impiden su trámite, por lo cual se procedió a 

darle el curso correspondiente de Recurso de Reconsideración al escrito presentado. 

                     

QUINTO: Que a través de la Resolución No. RUTP-AP-27-021-2015, se resuelve el Recurso de Reconsideración, 

manteniendo en todas sus partes la Resolución No. RUTP-AP-27-010-2015 de 9 de marzo de 2015. Se 

notifica el 22 de mayo de 2015. 
 

SEXTO: Que la colaboradora CECIBEL MONTERO dentro del término otorgado para la presentación del recurso de 

apelación presenta escrito en el cual se limita a anunciar el mismo sin sustentarlo. 

          

SÉPTIMO: Que luego de examinar las constancias procesales que reposan en el expediente, se concluye lo siguiente: 
 

 Que atendiendo lo indicado por la Dirección General de Recursos Humanos mediante nota No. DGRH-

DICA-SA-0897-2014, la colaboradora CECIBEL MONTERO ha incurrido en primera, segunda, 

tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena  reincidencia en tardanzas injustificadas durante 

los meses de mayo, junio y julio de 2014, incumpliendo de manera reiterativa y sin justificación con el 

horario de trabajo establecido. 
 

 Que la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa establece que las reincidencias en 

incumplir con el horario de trabajo establecido o suspender las labores sin previa autorización se deberá 

aplicar las sanciones disciplinarias de suspensión de dos (2), tres (3) y cinco (5) días hasta la destitución, 

atendiendo a su primera, segunda, tercera y cuarta reincidencia. 
 

 Que la colaboradora CECIBEL MONTERO ha incurrido en su cuarta reincidencia en incumplir con su 

horario de trabajo establecido, por lo que se aplica una sanción de destitución del cargo. 
 

 Que no se ha presentado prueba alguna que justifique las tardanzas en que ha incurrido la señora 

CECIBEL MONTERO. 
 

 Que al no existir causas que justifiquen el incumplimiento del horario de trabajo establecido, la 

colaboradora CECIBEL MONTERO, ha incurrido en la causal de destitución, por lo que no hay 

fundamento para variar la decisión adoptada. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. RUTP-AP-27-010-2015 de 9 de marzo de 2015, que 

destituye a la colaboradora CECIBEL MONTERO con cédula de identidad personal No.2-119-864, del 

cargo de trabajadora Manual- Departamento de Servicios Administrativos Generales - UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, en virtud de incurrir en su cuarta reincidencia en tardanza injustificada el 

10 de julio de 2014, de acuerdo a nota No. DGRH-DICA-SA-0897-2014, emitida por la Dirección General de 

Recursos Humanos. 
 

SEGUNDO:  Se advierte que contra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse los recursos que la Ley No. 

38 de 30 de julio de 2000, prevé para estos casos. 
 

TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su notificación. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO:    -Ley No. 17 de 1984 

-Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo 

-Ley No. 62 de 20 de agosto de 2008 

-Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad 
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Tecnológica de Panamá. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”, a los _____ (__) días del mes de ____ de dos mil 

dieciséis (2016). 

 

 

 

 

                                      
 

 

En las instalaciones de ______________________________, siendo las __________ del día ________ del mes de 

__________________ de 2016, se procedió a hacer la notificación de CECIBEL MONTERO. 

 

 

Funcionario (a) que notifica:     Funcionario (a) notificado (a) o testigo: 

 

Nombre: ______________________________   Nombre: _____________________________ 

Firma:    ______________________________                Firma:    _____________________________  

Cédula:  ______________________________   Cédula:   _____________________________ 

Cargo:   ______________________________ 

 
__ 
Finalizada la lectura dijo el Dr. Oscar  Ramírez: En discusión este punto del Informe. Si no 
hay participación se somete a votación: los que estén a favor sírvanse levantar la mano.   
 
_Ing. Luis Barahona G.: 13 votos a favor, 1 en contra y 0 abstención.  Ha sido aprobada la 
Resolución, señor Presidente. 
 

_Dr. Oscar  Ramírez:  Siguiente punto del Informe. 
 

La Ing. Esmeralda Hernández prosiguió con la lectura del tercer punto: Recurso de 
Apelación presentado en contra de la Resolución No.RUTP-AP-27-016-2015, por la cual 
se destituye al colaborador Pedro Vergara Bernal con C.I.P. 8-384-0576: el señor 
Secretario dio lectura a la propuesta de Resolución. 
 
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-05-2016 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES  

LA RESOLUCIÓN No. RUTP-AP-27-016-2015, QUE DESTITUYE AL FUNCIONARIO  

PEDRO VERGARA BERNAL DE SU CARGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO  

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 

 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO: Que conforme al artículo 135 de la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa 

Universitaria en las Universidades Oficiales, con exclusión de la Universidad de Panamá, el 

Consejo Administrativo es la autoridad facultada para resolver los recursos de apelación de los 

procesos disciplinarios Administrativos. 

           ING. LUIS A. BARAHONA G.                   DR. OSCAR M. RAMÍREZ  
                    SECRETARIO GENERAL,                           RECTOR, 

  SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                        PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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SEGUNDO: Que el señor PEDRO VERGARA BERNAL con cédula de identidad No.8-384-0576, es 

colaborador de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, Dirección de 

Proveedurías y Compras. 
 

TERCERO:  Que mediante Resolución No. RUTP-AP-27-016-2015 de 31 de marzo de 2015, se resolvió 

destituir al colaborador PEDRO VERGARA BERNAL del cargo de oficial de compras de la 

Dirección Nacional de Proveeduría y Compras de la Universidad Tecnológica de Panamá, en virtud 

de solicitar mediante correo electrónico institucional apoyo económico al proveedor Ventas 

Celineth, para realizar una actividad deportiva ajena a la institución incurriendo en la causal de 

destitución establecida en el artículo 122 numeral 14 de la Ley No. 62 de 2008 y el artículo 34 del 

Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004. Se notifica de la citada Resolución el 8 de 

abril de 2015. 
 

CUARTO:    Que el colaborador PEDRO VERGARA BERNAL dentro del término legalmente previsto 

presenta Recurso de Reconsideración contra la Resolución No. RUTP-AP-27-016-2015 de 31 de 

marzo de 2015. 
 

QUINTO: Que a través de la Resolución No. RUTP-AP-27-032-2015, se resuelve el Recurso de 

Reconsideración, manteniendo en todas sus partes la resolución No. RUTP-AP-27-016-2015 de 31 

de marzo de 2015. Se procede a la notificación de la citada Resolución el 15 de junio de 2015. 
 

SEXTO: Que el colaborador PEDRO VERGARA BERNAL, presentó Recurso de Apelación contra la 

Resolución mediante la cual se resuelve destituirle del cargo. 
 

SÉPTIMO: Que luego de examinar las constancias procesales que reposan en el expediente, así como los 

argumentos emitidos por el recurrente, cabe indicar lo siguiente: 
 

1. Que la Coordinadora de Fiscalización de la Contraloría General de la República, Mgter. Lydia 

Clark el 8 de julio de 2014, en reunión sostenida con la Vicerrectora Administrativa, Ingeniera 

Esmeralda Hernández, pone en conocimiento la petición de apoyo económico que hiciera el 

colaborador PEDRO VERGARA BERNAL, a la empresa Ventas Celineth, proveedor de la 

Universidad y aporta copias de los correos remitidos por el colaborador, cotización enviada a 

nombre de la empresa Dutary Sport y copia del cheque emitido por Ventas Celineth.  
 

2. Que es un hecho acreditado y aceptado por el colaborador a foja 11 y 12 del expediente, el 

haber enviado correos electrónicos al proveedor Ventas Celineth a través de la cuenta 

institucional asignada, solicitando una donación y remitiendo cotización al respecto, para una 

actividad deportiva completamente ajena a la Universidad.  
 

3. Que conforme a lo establecido en la Ley No. 62 de 2008, el término de prescripción para 

realizar las solicitudes de las sanciones disciplinarias en el caso de la Destitución es de dos (2) 

meses, contados a partir del conocimiento de la falta administrativa, por lo tanto, al efectuarse 

la reunión el día 8 de julio de 2014 y realizarse la petición de sanción disciplinaria mediante 

nota No. VIAD N-1447-2014 de 29 de agosto de 2014, queda claro que se efectúa en término 

oportuno, por lo que no se admite la prescripción de la solicitud de la sanción disciplinaria 

administrativa.  
 

OCTAVO:  Que  la Ley No. 62 de 2008, que Instituye la Carrera Administrativa Universitaria en su artículo 

122 numeral 14, establece lo siguiente: 

 

                                      “Artículo 122. Son causales de destitución las siguientes: 

                                   … 
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14. La solicitud o la aceptación de pagos, propinas, regalos, dádivas o beneficios por parte 

de particulares como contribuciones o recompensas por la ejecución de acciones 

inherentes a su cargo. 

…”. 
 

Que el Decreto Ejecutivo No.246 de 15 de diciembre de 2004, por el cual   se dicta el “Código 

Uniforme de Ética de los Servidores Públicos en sus artículos 34 y 44 señala: 
  

 “Artículo 34: PROHIBICIONES GENERALES: 

El servidor público no debe, directa o indirectamente, otorgar, solicitar o 

aceptar regalos, beneficios, promesas u otras ventajas de los particulares u 

otros funcionarios.” 

 

“Artículo 44. SANCIONES 

El servidor público que incurra en la violación de las disposiciones del 

presente decreto, en atención a la gravedad de la falta cometida, será 

sancionado administrativamente con amonestación verbal, amonestación 

escrita, suspensión del cargo o destitución.” 
 

NOVENO: Que luego del análisis del expediente, los elementos probatorios que reposan en el mismo y las 

normas legales infringidas no se ha acreditado hechos distintos a los establecidos ni menos aún que 

desvirtúen la responsabilidad del colaborador ante la falta grave cometida. 

 

     RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. RUTP-AP-27-016-2015 de 31 de marzo de 

2015, que destituye al colaborador PEDRO VERGARA BERNAL con cédula de identidad 

personal No.8-384-576, del cargo de oficial de Compras de la Dirección Nacional de Proveeduría y 

Compras -UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, en virtud de solicitar mediante 

correo electrónico institucional apoyo económico al proveedor Empresa Ventas Celineth para 

realizar una actividad deportiva ajena a la institución, incurriendo en la causal de destitución 

establecida en el artículo 122 numeral 14 de la Ley No. 62 de 2008 y los artículo 34 y 44 del 

Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004. 

                                                                      
SEGUNDO:   Se advierte que contra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse los recursos que 

la Ley No. 38 de 30 de julio de 2000, prevé para estos casos. 
 

TERCERO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su notificación. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO:    -Ley No. 17 de 1984 

-Ley No. 62 de 20 de agosto de 2008 

-Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004. 

-Reglamento de la Carrera del Personal Administrativo de la Universidad 

Tecnológica de Panamá. 

-Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedimiento Administrativo. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

Dada en la ciudad de Panamá, campus universitario “Dr. Víctor Levi Sasso”,  a los ______ (__) días del mes de 

________ de dos mil dieciséis (2016). 
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En las instalaciones de ______________________________, siendo las __________ del día ________ del mes de 

__________________ de 2016, se procedió a hacer la notificación del Licenciado Edwin Nelson Becerra 

Fernández. 

 

Funcionario (a) que notifica:    Notificado (a) o testigo: 

 

Nombre: __________________________  Nombre: ____________________________ 

Firma:   ___________________________           Firma:    ____________________________  

Cédula: ___________________________  Cédula:  ____________________________ 

Cargo:  ___________________________ 

_____ 

 
Finalizada la lectura, dijo el Dr. Oscar  Ramírez: En consideración este punto del Informe. 
 

 _Lic. Zuleika de Díaz: Sabemos que Pedro cometió un error pero en mi parecer no merece la 
destitución, no estamos pidiendo que no se le sancione, pero una destitución no me parece, no 
estoy de acuerdo con eso. 
 
_Ing. Sotero Solís: Escuchando el caso que se da con el colaborador Pedro Vergara Bernal, 
solicito que haya cierta consideración con este empleado; considero que ser buen funcionario 
de 23 años: hay que tener ciertas consideraciones.  
 

_Sr. Javier Ferri: En la misma vía que la compañera Zuleika y el Prof. Solís, un compañero 
con 20 años en la Institución, que se le atenúe la falta como establecen los artículos de la Ley 
62 por su trayectoria y que no ha tenido ninguna otra falta. 
 

_Ing. Sonia Sevilla: Esta pregunta quizás sería para la abogada, si para este tipo de acciones 
que va contra leyes ya que son de Estado, no se si para este tipo no se aplica el hecho que si 
tengo mi primera acción te puedo suspender; en la segunda, hago tal cosa y en la tercera: no 
sé si para esta Ley aplica o no. 
 
_Lic. Nedelka Espinosa: No está graduado de esa manera, la gravedad de la falta es lo que se 
evalúa para la aplicación de la sanción; fue el mismo caso de las carnes que fue destitución; 
en el caso de las inasistencia sí hay en el Reglamento establecido que por tantas tardanzas, 
tiene primero 2 días, después 3 días, después 5 días que fue el caso de la funcionaria anterior, 
que se fue hasta la 9ª; desde la 4ª ya tenía destitución; pero en este caso no, se ve es la 
gravedad de la falta. 
 

_Ing. Sonia Sevilla: Aquí lo que aplica es la destitución inmediata. 
 

_Lic. Nedelka Espinosa: La consideración que tengan las autoridades en aplicar la sanción; el 
punto es que este es un asunto bien delicado, estamos hablando inclusive de la posible 
comisión de un delito.   
 

_Dr. Oscar Ramírez: Voy a referirme a lo siguiente, no actuamos en función de individuos ni 
nada de esto; el caso del Sr. Pedro Vergara como muchos otros casos que llegan, se remiten 

            ING. LUIS A. BARAHONA G.            DR. OSCAR M. RAMÍREZ 
                  SECRETARIO GENERAL,                                                                                          RECTOR, 

 SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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según los procedimientos a las instancias que de acuerdo a nuestros Estatutos y a nuestra 
organización están definidas para eso y sí nos corresponde finalmente, luego que ha habido 
una evaluación por parte de una Comisión y todo lo demás, atender las recomendaciones y los 
argumentos vertidos por la comisión investigadora para las decisiones administrativas que  
tengan que tomarse. 
 

No conozco al Sr. Pedro, han hablado muy bien de él los que han participado; la atenuante o el 
tema que hemos observado siempre dependiendo de las unidades en donde se ejecutan ciertas 
faltas, es la sensibilidad que tiene la falta a la imagen institucional desde el lugar donde se 
comete la falta: pero si tenemos procesos administrativos de compras en donde haya una duda 
razonable acerca de la probidad de una persona, estoy hablando de una duda razonable no de 
un proceso que ha pasado por todos los análisis, tenemos que tomar acciones si en Compras 
se diera eso; debo aceptar que precisamente el sistema está diseñado para que una Comisión 
incluyendo al representante del Sector Administrativo evalúen esto y viertan sus 
consideraciones para evitar el error, y aun así podemos cometer un error en nuestro juicio, 
pero después de haber pasado por todo un proceso; el Consejo Administrativo es una 
autoridad, y estos casos vienen aquí para que cada uno pueda emitir su opinión final; mi 
punto de vista es ese, no podemos permitir en Compras que haya una duda siquiera razonable 
acerca de un funcionario, acerca del manejo en ese tema. 
 

Dicho esto, dejaría en manos de la Sala _si la Sala se siente ilustrada_ para que podamos 
votar.  
 

No habiendo más intervenciones, dijo el señor Rector: Sometemos a votación el caso del Sr. 
Pedro Vergara Bernal: los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona:   8 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones.  Ha sido aprobada la 
Resolución señor Presidente. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Habiéndose agotado el último punto del Informe de la Comisión de 
Recursos Humanos: el siguiente punto del Orden del Día señor Secretario. 
 

_Ing. Luis Barahona: El siguiente punto del Orden del Día: Lo que propongan los miembros 
de este honorable Consejo. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Estamos en Lo que propongan los miembros del Consejo; con mucho 
gusto el que quiera hacer uso de la palabra.  No habiendo intervenciones: quiero  agradecerles 
a todos su participación. 
 

Considerados los temas presentados en el Orden del Día, la sesión fue clausurada a las 12:07 
p.m.; presidió el Dr. Oscar Ramírez R., y actuó el secretario del consejo Ing. Luis A. Barahona. 
 

ASISTENCIA 
 

Presentes: Dr. Oscar M. Ramírez R., Rector; Ing. Sonia Sevilla, Vicerrectora Académica a.i.; 
Dra. Casilda Saavedra de Madrid, Vicerrectora de Investigación, Postgrado y Extensión; Ing. 
Esmeralda Hernández P., Vicerrectora Administrativa; Ing. Richard Daly, Director 
Administrativo; Licdo. Jeremías Herrera D., Coordinador General de los Centros Regionales; 
Ing. Elizabeth Salgado, Representante Encargada por los señores Decanos; Ing. Angelino 
Harris, Director General de Planificación Universitaria; Ing. Luis Barahona G., Secretario 
General (*); Lic. Grace Ivandich, Directora de Bienestar Estudiantil; Dr. Ramfis Miguelena, 
Representante de los Directores de los Centros de Investigación, Postgrado y Extensión; Prof. 
Sotero Solís e Ing. Ninfa Caballero, Representantes Suplentes de los Profesores por la Sede; 
Prof. Plácido Pinzón, Representante de los Profesores por los Centros Regionales; Licda. 
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Zuleika de Díaz, Representante de los Empleados Administrativos por la Sede; Sr. Javier Ferri 
G., Representante de los Empleados Administrativos por los Centros Regionales. 
 

Excusas: Ing. Rubén D. Espitia P., Vicerrector Académico; Licda. Karen López, Representante 
del Ministerio de Economía y Finanzas; Prof. Emilio Dutari y Prof. Abdiel Pino, Representantes 
de los Profesores por la Sede. 
 

Representantes con Cortesía de Sala Permanente. 
Presentes: Lic. Nedelka Espinosa, Asesora Legal Encargada. 
 

Ausentes: Ing. Delia G. de Benítez, Directora General de Recursos Humanos; Licdo. Ricardo 
Camargo, Jefe de Fiscalización-Contraloría General de la República. 
_____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ING. LUIS A. BARAHONA G.    DR. OSCAR M. RAMÍREZ R. 
                   SECRETARIO GENERAL,                                 RECTOR  

SECRETARIO - CONSEJO ADMINISTRATIVO               PRESIDENTE - CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ghd. 

 
 

 
 
 
 
 
Ratificada por el Consejo Administrativo en la reunión ordinaria N.° 07-2016 realizada el 1 de agosto de 

2016. 
 


