
 
 

 
 

 
 

Con el cuórum reglamentario siendo las 10:04 a.m., el señor rector Dr. Oscar Ramírez, dio 
inicio a la sesión extraordinaria en el Salón de Reuniones de los Consejos, ubicado en el 
Edificio de Postgrado, solicitando al señor Secretario la  lectura del Orden del Día para 
consideración de la Sala.   
 

_Ing. Luis  Barahona: Orden del Día propuesto para la sesión de hoy 18 de abril de 2016. 
 

ORDEN DEL DÍA 

1. Ratificación del Acta Resumida de la reunión ordinaria N.° 01-2016 efectuada el 18 de febrero de 
2016. 

2. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Administrativos y de Presupuesto: 
 Ratificación del Anteproyecto de Presupuesto de la UTP – Vigencia Fiscal 2017 

 _____  

El Dr. Oscar Ramírez sometió a consideración de la Sala el Orden del Día propuesto: no 
habiendo observaciones, este fue aprobado con 37 votos a favor, 0 en contra y 0 
abstenciones.  
 

Seguidamente se procedió con el primer punto del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: Primer punto del Orden del Día, ratificación del Acta Resumida de la 
reunión ordinaria No.01-2016 efectuada el pasado 18 de febrero de 2016.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: En consideración el Acta referida. No hay observaciones al Acta de la 
reunión ordinaria del Consejo: sometemos a votación la aprobación del Acta. 
 

_Ing. Luis Barahona: 38 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobada el 
Acta Resumida. 
 

_Dr. Oscar Ramírez: Siguiente punto del Orden del Día. 
 

_Ing. Luis Barahona: Segundo punto del Orden del Día. Informe de la Comisión 
Permanente de Asuntos Administrativos y de Presupuesto. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: Muy buenos días a todos los miembros del Consejo, igual que 
todos los años a la Universidad Tecnológica de Panamá dentro de lo que es la formulación 
de los Anteproyectos de Presupuesto del Estado, le corresponde formular su Anteproyecto 
de Presupuesto para el año 2017, considerando la composición de este presupuesto que es 
un Presupuesto de Funcionamiento y Gestión Institucional y el Presupuesto de Inversiones; 
la formulación de este Presupuesto lleva un periodo cuya primera etapa termina al final del 
mes de febrero, con la presentación de la UTP al MEF de lo que es el Presupuesto de 
Inversiones que regirá bajo un tope fijado por el MEF para el año 2017. 
 

La segunda etapa que se entrega a lo interno de la Universidad Tecnológica en el mes de 
marzo, corresponde al Presupuesto de Funcionamiento y de Gestión Institucional. Estos 
Presupuestos pasan por el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión en la respectiva 
Comisión; posteriormente pasa a la Comisión de Asuntos Presupuestarios del Consejo 
Administrativo, es presentado al Consejo Administrativo donde ya fue aprobado con un par 
de recomendaciones, y finalmente llega a la Comisión de Asuntos Administrativos y de 
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Presupuesto de este Consejo, donde fue ya ratificado; así es que en el día de hoy se trae lo 
que es este documento que como todos los años se presenta consolidado con las 
necesidades y los proyectos que presenta la Universidad, tanto en el de Funcionamiento con 
sus tres programas y el de Inversiones con sus 3 macro programas que existen en el 
Ministerio de Economía y Finanzas, dando un monto aproximado de 132,69 millones: voy a 
pasar la palabra al Ing. Angelino Harris, director de DIPLAN para que presente los detalles 
de este Presupuesto.   
           
_Ing. Angelino Harris: El Anteproyecto de Presupuesto para la Vigencia 2017 está basado 
en una proyección de matrícula de 23,420 estudiantes, además de una Graduación 
proyectada en la gestión 2016 de 3,431 egresados.   
 

El Anteproyecto total es por B/.132.69 millones de los cuales 5.55 corresponden a 
Inversión y 127.14 al Presupuesto de Funcionamiento: la cifra de 132.69 comparado con 
un Presupuesto vigente para el año 2016 de 95 millones aproximadamente, representa un 
incremento en el orden de 37 millones sobre el Presupuesto 2016 vigente de este año. 
 

El Programa de Inversión incluye 5.55 millones, y comprende los Programas de: 
 Construcciones Educativas con 4 proyectos por B/. 4.54 millones;  
 Mobiliario, Libros y Equipo con 3 proyectos por B/. 0.8 millones; 
 Investigación y Transferencia de Tecnología con 3 proyectos por B/. 0.2 millones.  
 

Los programas principales de la Universidad en el Presupuesto de Funcionamiento y 
Gestión Institucional, tenemos:  
 Dirección y Administración General con 80 proyectos por B/. 22 millones;  
 Cobertura y Atención a la Demanda con 35 proyectos por B/. 5.64 millones;  
 Investigación y Transferencia de Tecnología con 42 proyectos por B/. 6.02 millones;  
 Diseño, Edificaciones y Equipamiento con 9 proyectos por B/. 2.85 millones.  
 Servicios Personales con B/. 90.65 millones.    
 

En Maquinaria y Equipo que es un renglón que siempre es muy crítico, aparecen solicitudes 
por B/.13.83 millones en el Presupuesto de Funcionamiento y uno de 1.08 millones en el de 
Inversión: son renglones críticos para el desarrollo de la Universidad.   
 

En el desglose de los Ingresos Propios tenemos estimado B/.13.62 millones, de los cuales 
B/. 6.65 corresponden a actividades de Gestión Institucional; la diferencia entre los 6.65 y 
los 13.62 corresponden a las tasas, matrículas y cobros regulares que hace la Universidad 
por servicios estándar; el aporte Estatal solicitado es de B/. 119 millones, esa es la 
estructura general de este Anteproyecto de Presupuesto.   
 
El Ingreso por Gestión Institucional en el año 2015, tuvo un valor de B/. 2.85 millones, 
este año las unidades que aportan a esta gestión han estimado B/.6.65 millones: un 
incremento importante sobre la gestión. En Transferencias Corrientes B/.113.5 y en 

Transferencia de Capital B/. 5.54  
 

En cuanto a los renglones de Gastos, tenemos: Funcionamiento,  Gestión Institucional e 
Inversión.  
 

En  Servicios Personales tenemos un Presupuesto Ley de B/.76.9 millones y hay una 
solicitud por 90.6 millones: un incremento de B/.13.74 millones. En Servicios No 
Personales, 11.37 millones; Materiales y Suministros 6.8 millones; Maquinaria y Equipo 
13.8 millones. 
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Comparemos con la diferencia del Presupuesto Ley, por ejemplo, Maquinaria y Equipo 
tenemos 1.8 millones, se está solicitando 13.8 millones: un incremento de 11.9 millones en 
solicitudes. Inversión Financiera que es Cafetería y Transferencias Corrientes pagan las 
personas que se retiran y cobran sus bonos; becas por estudios, todos los renglones que se 
transfieren y que no entran en las partidas de recursos de Servicios Personales o de pago de 
salarios. El total de Funcionamiento es de B/.127 millones. 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

INGRESOS   

 

GASTOS
(Funcionamiento, Gestión Institucional e Inversión)

GRUPO DE GASTO
Ejecutado 

2015

Anteproyecto 

2016 

Presup. Ley 

2016

Anteproyecto 

2017

Diferencia 

Anteproy 2017 -

Presup Ley 2016

0 Servicios Personales 58,762,408 82,533,182 76,901,000 90,647,415 13,746,415

1 Servicios No Personales 4,968,490 10,365,872 6,694,000 11,372,470 4,678,470

2 Materiales y Suministros 2,026,225 6,700,637 2,057,000 6,825,535 4,768,535

3 Maquinaria y Equipo 567,694 11,131,811 1,859,000 13,832,255 11,973,255

4 Inversión Financiera 1,971,269 2,152,907 1,700,000 2,586,418 886,418

6 Transferencias Corrientes 1,144,000 1,425,878 763,000 1,868,077 1,105,077

8 Servicios de la Deuda 

Pública

2,229 10,000 10,000 10,000 0

Total Funcionamiento + GI 69,442,316 114,320,287 89,984,000 127,142,169 37,158,169

Total de Inversiones 3,953,792 5,500,000 5,524,000 5,545,368 21,368

GRAN TOTAL 73,396,108 119,820,287 95,508,000 132,687,537 37,179,537

Fuente:   Dirección General de Planificación Universitaria 11/04/2016
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En el Renglón 001, la partida de Sueldo Fijo en donde se da un incremento importante de 
7.5 millones, se puede ver que está distribuida en 1,898 acciones de personal, en las cuales 
hay anualizaciones, reconocimientos de antigüedades, solicitudes de reclasificaciones, 
ajustes, posiciones nuevas-103, reconocimientos administrativos por mérito académico que 
se espera un total de 101.   
 

En la Estructura de Personal 002 de Sueldo Transitorio, hay un incremento solicitado de 
casi 2 millones de balboas en reclasificaciones, bienal de docentes e investigadores y 
posiciones nuevas – 183, básicamente aquí entra el personal transitorio.  Hay otras partidas 
de Personal Contingente, por ejemplo, donde entran los profesores tiempo parcial y demás, 
que no están incluidas en esta, sino que tienen una proyección directa hecha en la 
distribución de los gastos. 

 

  

 

TOTAL

ESTRUCTURA VIGENTE 51,800,000

ESTRUCTURA SOLICITADA 59,301,037

DIFERENCIA / INCR. 7,501,037
% (INCREMENTO) 14.48 %

DETALLE No.   TOTAL- B/. %

AJUSTES 91 96,241 1.3

RECLASIFICACIONES 79 211,617 2.8

ANTIGUED. DOC/INV 352 587,639 7.9

RECONOC.ADM.MERITOS ACAD. 101 82,800 1.1

CONCURSOS 39 1,723,830 23.1

ANUALIZACIONES 1,125 3,315,496 44.5

POS. NUEVAS-N X RESOLUCION 8 49,334 0.7

POSICIONES NUEVAS 103 1,434,082 18.6

DIFERENCIA SOLICITADA 1,898 7,501,037 100.0
04/11/2016 Preparado por: Lic. Elia M. Rodriguez- Direccion Nal.de Presupuesto

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto

DISTRIBUCION DEL INCREMENTO SOLICITADO - 2017
EN  ESTRUCTURA DE PERSONAL - SUELDO FIJO-"001"

 SEGÚN TIPO DE ACCION, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

T O T A L 
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En términos del Presupuesto de Inversión, el Anteproyecto presenta un total de 5.54 

millones: en Construcciones Educativas; Mobiliario, Libros y Equipo; Investigación y 

Transferencia de Tecnología. En términos generales el presupuesto de Construcciones 

Educativas, presenta una variable adicional para estimar los montos, porque el 

procedimiento de administración que ha establecido el Estado para los Proyectos de 

Inversión contratados, implica que al inicio de cada año es necesario adendar los contratos 

de acuerdo a la expectativa de desembolso que tenga cada contrato en la vigencia fiscal, es 

decir, este año hemos adendado los contratos que pasaron del 2015 y no terminaron de 

ejecutarse y continúan en el 2016, y eso ha requerido un proceso en donde es necesario 

reevaluar el estado en que se encuentra el proyecto, el programa de avance del contratista y 

la expectativa de desembolsos que se deben ejecutar durante el año; por supuesto es un 

tema que se complica bastante porque es muy difícil fijar con precisión esa cifra y 

documentarla en una adenda en el contrato; ¿qué sucede con esto? que si llega el mes de 

agosto, por ejemplo, y se observa que un contratista no tiene el desempeño esperado, ya no 

hay tiempo de volver a adendar el contrato y de reasignar los fondos para otros usos que 

pudieran darse, entonces quedamos amarrados en los presupuestos a la cifra que se 

acuerda con los contratistas, por otra parte, es necesario ponerse de acuerdo con el 

contratista y la expectativa del contratista siempre es muy alta, porque él quiere reservar 

fondos disponibles, esto ha generado un tema de negociación, de acuerdos y revisiones un 

poco complicadas al inicio de cada año, pero esa es la norma y se prevé que para el próximo 

año tendremos que hacer el mismo ejercicio, de definir montos específicos para cada 

contrato. 

Por otra parte, en el Presupuesto se ha incorporado una recomendación del Consejo 
Administrativo de incorporar el Proyecto de Soporte al Programa de Patentes generadas por 
la Universidad Tecnológica; se estima que ese programa tenga un costo de B/.566,930.00,  
  

 

TOTAL
ESTRUCTURA VIGENTE 1,325,170
ESTRUCTURA SOLICITADA 3,301,825
DIFERENCIA / INCR. 1,976,655
% (INCREMENTO) 149.16 %

DETALLE No.   TOTAL- B/. %

RECLASIFICACIONES 21 88,895 4.5

RECONOC.ADM.MERITOS ACAD.

BIENAL DOC/INV 160 74,120 3.7

ANUALIZACIONES

NUEVA ESCALA

POSICIONES NUEVAS 183 1,813,640 91.8

DIFERENCIA SOLICITADA 364 1,976,655 100.0
04/11/2016 Preparado por: Lic. Elia M. Rodriguez- Direccion Nal. de Presupuesto

Fuente: Dirección Nacional de Presupuesto  

EN  ESTRUCTURA DE PERSONAL - SUELDO TRANSITORIO-"002"

 SEGÚN TIPO DE ACCION, POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

T O T A L 

DISTRIBUCION DEL INCREMENTO SOLICITADO - 2017
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de los cuales B/.200,000.00 han sido asignados al Presupuesto de Inversión y 
B/.366,930.00 distribuido en distintas partidas del Presupuesto de Funcionamiento; allí 
vemos una cifra de 201,000.00; esos 1,000.00 adicionales representan 500 mil dólares y 
500 mil dólares que solamente se asignan para activar un proyecto en el caso del Centro del 
Programa de Investigaciones conjuntas con Georgia Tech y con el Proyecto de Consultorías 
a Instituciones del Estado, esos son montos simbólicos solamente para mantener activos 
los códigos, los proyectos, para poder luego generar o asignarles ingresos y en la medida en 
que surjan esos ingresos poderlos asignar a los proyectos. 
 
A continuación el desglose del Presupuesto de Inversiones. (Proyectos nuevos y de 
continuidad) 
 

  
INVERSIÓN – PROYECTOS NUEVOS Y DE CONTINUIDAD 

 

 

Unidad Nombre del Proyecto / Programa Estado
Anteproyecto 

2017

TOTAL       5,545,368

PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES EDUCATIVAS 4,544,368

Rectoría Construcción del Campus de la U.T.P. (I Etapa II Fase) Continuidad 3,509,744

C. G.C.R. Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la UTP Continuidad 500,000

VIPE Fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación Continuidad 359,624

Vicerrectoría 

Administrativa

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la 

Infraestructura Física y Patrimonial de la UTP
Continuidad 175,000

PROGRAMA DE MOBILIARIO, LIBROS Y EQUIPO    800,000

Vicerrectoría 

Académica

Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y 

Centros Regionales de la UTP
Continuidad 500,000

CEI
Habilitación del Laboratorio de Análisis Industriales y 

Ciencias Ambientales (LABAICA) del CEI de la UTP
Continuidad 100,000

DITIC
Mejoramiento del Centro de Datos de la Universidad 

Tecnológica de Panamá
Continuidad 200,000

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y TRANSF. DE TECNOLOGÍA 201,000

Rectoría Desarrollo de Consultorías para Proyectos de Estado Continuidad 500

VIPE
Habilitación del Centro de Estudios Avanzados UTP-

Georgia Tech
Nuevo 500

VIPE
Fortalecimiento de la Gestión para la Generación y 

Presentación de Patentes Tecn Desarrolladas en la UTP
Nuevo 200,000

11/04/2016
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Tenemos a continuación el desglose de los Proyectos Macros y observan que no aparecen 
montos, porque al final tendremos que redistribuir los montos asignados a cada proyecto de 
acuerdo al estado en que se encuentren en el mes de enero del próximo año:  
 

Rectoría: Construcción del Campus de la UTP (I Etapa, II Fase) 
 Construcción del Complejo de Investigación – VIPE, que es un proyecto de continuidad 
 Edificio del Laboratorio de Estructuras, que es el cerramiento del área donde está el 

muro de reacción y el Laboratorio de Estructuras 
 La reubicación de la línea eléctrica de 2.2 kilómetros para liberar la servidumbre que 

utiliza actualmente la línea de alta tensión 
 Culminación de la Construcción del Edificio de DITIC 

 

VIPE: Fortalecimiento de Ciencia, Tecnología e Innovación, con los subproyectos: 
 Fortalecimiento de las Redes Nacionales de I+D+I en las áreas prioritarias 
 Fortalecimiento de la Investigación en las áreas prioritarias de la UTP 

 Fortalecimiento a los Laboratorios Especializados de I+D+I 
 Fortalecimiento de Publicaciones Científicas y Académicas de la UTP 

 

VRA: Mejoramiento de los Laboratorios de Facultades y Centros Regionales, con los 
subproyectos:  
 Equipos de Innovaciones Didácticas 
 Laboratorio de Electrónica, Control, Mecatrónica, Sistemas de Potencia y  Comunicación 
 Laboratorio de Informática 
 Laboratorio de Mecánica de Suelos y Geología 
 Laboratorio de Microbiología y Alimentos 
 Laboratorio de Estadística y Estudio del Trabajo 
 Laboratorio de Metalografía 

_____ 

Esto es parte de los subproyectos, en este caso la Universidad tiene cierta flexibilidad para 
incorporar subproyectos dentro de los proyectos macros, porque a nivel presupuestario 
están registrados los proyectos generales. 
 

VIAD: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Física y 
Patrimonial de la UTP: Subproyectos: 
 Rehabilitación de Infraestructura 
 Remozamiento de instalaciones 
 Rehabilitación y mantenimiento de servicios básicos 
 Mantenimiento y mejoras al sistema de seguridad y control ambiental 
 Habilitación de accesibilidad para personas con discapacidad 

 

C.G.C.R.: Fortalecimiento de las Sedes Regionales de la UTP. Estos son proyectos que 
ya están definidos en el Presupuesto; algunos tienen varios años de estar dentro de esa 
estructura, aunque no se les haya asignado fondos a la fecha, pero es posible de acuerdo a 
la disponibilidad asignarles fondos. 
  
 Construcción de la cerca perimetral - Centro Regional de Azuero 
 Habilitación del área para Deportes y Cultura-Centro Regional de Bocas del Toro 
 Mejora y Acondicionamiento de la Cafetería de la UTP -Centro Regional de  Coclé 
 Habilitación de Mobiliarios para Salones de Clases – Centro Regional de Colón 
 Instalaciones Deportivas – Centro Regional de Chiriquí 
 Construcción del Complejo Deportivo I Etapa – Centro Regional de Panamá Oeste 
 Construcción del Edificio de Aulas – Centro Regional de Panamá Oeste 
 Instalaciones Deportivas – Centro Regional de Veraguas 
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El Consejo Administrativo recomendó incluir en el Presupuesto partidas que no estaban en 
el Presupuesto, porque surgieron de ajustes y revisiones posteriores a la consolidación 
inicial del presupuesto por B/.48,840.00 en posiciones nuevas y reclasificaciones; luego se 
eliminaron una serie de renglones que aparecieron duplicados por efecto de formulación 
porque las unidades lo presentaban, pero también la Administración Central los había 
incluido sobretodo en temas de Almacén, de gastos generales que se lleva un control central 
y ya estaban incluidos: se reajusto por B/.1,009,550.00.  
 
Esto resume la estructura del Presupuesto según la consolidación de las formulaciones de 
cada una de las unidades que gestionan presupuestos.  
 
_Dr. Oscar Ramírez: Muchas gracias, luego de esta presentación resumida de la estructura 
de nuestro Anteproyecto de Presupuesto 2017, lo sometemos a consideración del Pleno 
para que puedan participar. 
 

_Prof. Ángel Gomez: Buenos días, en la presentación que hizo el Profesor, no vi lo que 
respecta a lo que es la cerca perimetral del Centro Regional de Colón, tenemos un proyecto 
para esa área en el Anteproyecto de Presupuesto. 
 
_Ing. Angelino Harris: Para explicar un poco la estructura del Presupuesto de Inversiones: 
el Presupuesto de Inversión tiene un tope que lo establece el Ministerio de Economía y 
Finanzas, de modo que solamente pueden incorporarse dentro del presupuesto montos 
hasta ese tope, en este caso estamos excediendo el tope en función de 200 mil dólares que 
se han solicitado, no se sabe pero es posible que se pudieran gestionar; dentro de esa 
estructura primero se asignan recursos a los proyectos que son proyectos de continuidad, 
que ya tienen un contrato vigente como el caso del Edificio de VIPE, el  Edificio de DITIC, y 
se estima que tendrán un monto para el próximo año, y que se deben reservar recursos 
para hacerle frente, de modo que es un presupuesto que deja muy poca flexibilidad en 
términos de cantidad de cursos porque el monto total es fijo, aquí no podemos sumar todas 
las inversiones que necesitamos para eso, dentro de eso una vez aprobado el presupuesto 
tuviésemos flexibilidad para establecer prioridades en la medida en que tengamos 
disponibilidad de recursos, es decir, una vez que se tiene el Presupuesto, si hay la 
disponibilidad de recursos pudiéramos entrar a considerar otras necesidades aunque no 
estén directamente plasmadas en el Presupuesto, como ven aquí no tenemos montos 
asignados a los Proyectos de Inversión, porque ese es un ejercicio que hay que hacer a 
principios de año; de modo que si hay fondos disponibles en Inversión porque se espera una 
menor ejecución o hay alguna generación de fondos adicionales que pudieran haber, es 
posible si las partidas de personal no se consumen en su totalidad, es posible pasar 
algunos fondos a Inversión, entonces pudiéramos entrar a considerar proyectos adicionales, 
así que es una gestión que hay que hacer. 
 
_Prof. Evet Clachar: A pesar de la explicación que ha dado el Ing. Harris, y viendo la 
programación de los Proyectos de Inversión para el próximo año 2017, supongo que será 
igual para el 2018, igual el Centro de Colón ha estado solicitando por años áreas deportivas 
que no tenemos ni uno sola, es triste ver nuevamente como no nos toman en cuenta para 
las áreas deportivas del Centro Regional de Colón que sí estaban consideradas desde el 
Presupuesto 2015 años anteriores, a pesar de la explicación que usted da, pero el Centro 
Regional de Colón para que todos sepamos no tiene ni una sola área deportiva.   
 
_Prof. Ana Saavedra: Ingeniero Harris, usted puso una plantilla allí del Anteproyecto para 
el Presupuesto para el próximo 2017, de Laboratorios de las diferentes Facultades y 
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Centros Regionales, sin embargo, en esa plantilla que usted mostró allí no vi nada para los 
Laboratorios de la Facultad de Ciencias y Tecnología; llámese Física, Química, Alimentos, 
no sé si está en otra plantilla, pero cuando presentó esa, allí no estaban los laboratorios 
nuestros, por favor para que nos explique.  
 
_Ing. Angelino Harris: Es un caso un poco similar al caso que hablábamos anteriormente, 
el Presupuesto de Inversión tiene un límite bajo y casi todo se lo consumen los Proyectos de 
Continuidad, diría que este es un tema más de Gestión, tenemos cierta flexibilidad para 
incorporar actividades en la medida que tengamos los recursos, pero los proyectos 
requieren una serie de gestiones previas, por ejemplo, si quisiéramos como el caso que 
decía Evet, incorporar facilidades que no están ahora mismo, pero que es posible 
incorporarlas, porque en el Presupuesto si hay recursos nos da la flexibilidad, requiere que 
tengan un proyecto elaborado de cuál es el desarrollo que se tiene, y diría que ese proyecto 
si quisiéramos, un proyecto que implica un contrato, que lleva un proceso de licitación, 
contratación y demás, a más tardar en junio de este año, deberíamos tener los proyectos 

completamente establecidos, es decir con sus planos, especificaciones, equipamiento que se 
va a hacer, pliegos de contrataciones, especificaciones y demás, de modo que pudiera 
llevarse adelante o considerarse como un proyecto que se les pueden asignar recursos; la 
primera gestión que se requiere en estos casos es que aquellos elementos o aquellos 
componentes a los cuales se aspira que se les asigne recursos en el 2017, debieran estar 
completamente definidos y elaborado como un proyecto y empezar la gestión de ese 
proyecto a más tardar en el mes de junio, más o menos, para poder disponer de la 
asignación de recursos, pero en la medida que se va avanza con la gestión de esos proyectos 
es posible incorporarlos en la medida que se tengan recursos para esto. 
 
_Prof. Ana Saavedra: Lo pregunto porque nuestra Facultad además tiene carreras, da 
muchos servicios y casi todas las carreras están en rumbo de acreditaciones y 
reacreditaciones, y en ese monto necesitaríamos en un momento dado tener un espacio, un 
dinero allí, porque en cierta forma los equipos e insumos se van terminando, hay que 
reemplazarlos por las acreditaciones y la acreditación institucional que prontamente nos va 
a corresponder. 
 
_Ing. Esmeralda Hernández: Quería agregar que ambos presupuestos tanto el de 
Funcionamiento como el de Inversiones tratan proyectos que están dirigidos a completar, 
reemplazar, a innovar los Laboratorios, y muchas veces más que proyectos lo que hay son 
necesidades, en estos últimos años hemos tratado que los pocos recursos vayan a aquellos 
programas que están por acreditarse, así ha sido en el caso de la Facultad de Eléctrica, de 
la Facultad de Industrial, de la Facultad de Civil, la Facultad de Mecánica, y también la 
Facultad de Ciencias y Tecnología, por ejemplo, en este Presupuesto de Inversiones puede 
verse que dice Laboratorio de Microbiología y Alimentos, ese es un proyecto de una de las 
carreras que ustedes tienen en plan acreditar, y también el año pasado se asignaron unos 
recursos para ese laboratorio, ahora mismo hay como dos procesos de compras, puede ser 
preguntado, puede ser impugnado, y ahora mismo tiene 3 meses de estar en un tribunal de 
contrataciones públicas para una definición, fuera el caso favorable, libera otros recursos 
para asignar a la Facultad para ese programa y es muy probable que dentro de los equipos 
que estén en el Presupuesto de Funcionamiento, habría que ver cada equipo, porque allí 
también se hacen solicitudes de equipo: en Maquinaria y Equipo, por ejemplo, hay una 
solicitud de 13.8 millones, es muy probable que al revisar lo que haya solicitado la Facultad 
haya una estructura que tiene que ver con la parte de personal, administración de la 
docencia, la administración de la investigación; y es muy probable que allí aparezcan parte 
de los equipos, proyectos de equipos, por ejemplo, en la parte de Química, Microbiología, 
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que es a lo que usted le ha dado importancia por ser la carrera que piensa acreditar, y una 
vez el Presupuesto venga aprobado, seguramente esa partida quedara muy disminuida y allí 
es donde es difícil la asignación de los recursos para cada uno de todo lo que se haya 
pedido y se procura que allí ustedes den la prioridad de qué es lo que se puede comprar 
para cada uno. 
 

_Sr. Gustavo Barrías: En el renglón de las antigüedades, me pareció ver que solo dice: 
docentes e investigadores, no así para los administrativos. 
 

_Ing. Angelino Harris: Los renglones de antigüedades, de bienal, los pagos de 
bonificaciones por retiros están incluidos para todo el personal de acuerdo a la estructura 
que se tiene de antigüedades: esas partidas están todas garantizadas en el Presupuesto. 
 

_Ing. Esmeralda Hernández: La partida de los administrativos está en una partida especial 
que es la 011, aparece todo lo que es Servicios Personales, ella está contemplada en otra 

parte del Presupuesto, y eso es algo que tanto con las antigüedades docentes, de 
investigación y administrativas, es algo que se respeta en todos los Presupuestos, eso tiene 
prioridad por encima de todas las demás cosas, los que sean derechos adquiridos por cada 
uno de los colaboradores, los funcionarios de esta Universidad, sea el sector que sea, aquí 
solo aparece eso porque así es la presentación del Presupuesto. 
 

_Ing. Héctor Acevedo: Quería solo referirme y creo que mencionó el Ing. Harris algo sobre 
los servicios de Cafetería aquí en la Sede: es conocido por todos que en la Cafetería lo que 
corresponde para el Presupuesto siempre al final de años está muy corto, donde 
terminamos comiendo puras extremidades; quisiera saber cuál es la  dirección que se tiene 
en este presupuesto para mejorar el servicio de Cafetería; igual con el mobiliario, las sillas a 
veces usted ve cómo se van deteriorando por el mal uso que se les da, y se va viendo la 
disminución de las mismas; solo para saber algo al respecto de este renglón. 

 
_Ing. Esmeralda Hernández: No sé si nos hemos dado cuenta, pero ha habido un 
incremento de matrícula en la Universidad; la Cafetería es un servicio adicional que 
presenta la Universidad a todos los usuarios, actualmente se tienen 5 Cafeterías: en el 
Edificio 1, el Edificio 3, la Cafetería Central, en Howard, y otra en la Extensión de Tocumen. 
 
La Cafetería atiende aproximadamente 6,000 usuarios al día; no pone precios a los 
alimentos de acuerdo al valor corriente que hay en el mercado; a pesar de ello dentro de la 
administración presupuestaria que pudiera tener y que rigen las compras en la Cafetería 
tiene que ceñirse a lo que se establece tanto por la Contraloría General de la República 
como por el Ministerio de Economía y Finanzas; es difícil para la Universidad por el sistema 
de compras, adquirir los precios de la mejor mercancía, y créanme que aquí se compra 
arroz de primera, se compra carne baja en grasa; aquí se nos ha sugerido que por qué no le 
compramos a Melo directamente, y ¿por qué no  le compramos a Melo directamente? porque 
están prohibidas las contrataciones directas, y no se les compra a Melo porque hay 
empresas en el Mercado que no le venden al Gobierno, porque el  Gobierno pide aviso de 
operación, estar inscritos en Panamá Compras, traer el Paz y Salvo del Seguro Social, traer 
el Paz y Salvo del MEF, traer el control sanitario del Ministerio de Salud, etc.; gracias a Dios 
nosotros contamos con los controles sanitarios del Ministerio de Salud, y quisiéramos hacer 
eso: hacer compras directas, tener más cantidad a menor precio, sin embargo, no lo 
podemos hacer, las contrataciones salen bajo las especificaciones que les acabo de 
mencionar. 
 



Acta Resumida – Reunión del CGU No. 02-2016 

 

Fecha: 18 de abril de 2016 Página 11 

 

Este año y luego de la crisis del año pasado, porque hubo nuevas normas por parte del 
Gobierno en cuanto a la administración y el manejo de los contratos y las compras, 
teníamos una decisión difícil, gracias a Dios hubo la gestión que el Rector llevó hasta el 
Presidente de la República y se aprobaron los recursos, ¿cuándo llegaron los recursos con 
todos los trámites que hay que hacer en el Gobierno para obtenerlos? llegaron en el mes de 
agosto, y eso implica que usted tiene que hacer las compras antes que venza el año para 
poder usar el dinero que tiene en ese momento; procuramos abastecer desde ese momento 
la Cafetería al 100% y que quedaran también los Almacenes abastecidos porque nosotros 
empezamos aquí en enero, y en enero no se pueden hacer ni actos ni compras; un acto de 
compra demora generalmente de 3 a 4 meses para que eso esté en el Almacén nuestro; hay 
productos como el pescado que nos gusta tanto, hoy día es imposible licitar comida de ese 
tipo, ¿cuántos de nosotros hubiésemos comentado que vendíamos la comida cara, porque a 
lo mejor, queríamos ganar: la Universidad no gana ella subsidia, hay una nutricionista que 
mira los menús, pero nosotros no nos podemos dar esos lujos, tenemos que servir una 
comida que sea realmente aceptable, que cumpla con los estándares de salud y que 

realmente la gente, el estudiante que es el mayor usuario pueda adquirir; la otra alternativa 
sería concesionar la Cafetería, en donde seguramente tendríamos otros menús, pero allí sí 
vamos a tener el impacto en el precio final, de cuánto le cuesta al concesionario adquirir los 
productos con la variación de precios; entonces es interés de la Cafetería: brindar un mejor 
servicio. 
 
Los muebles que me hace la observación, es algo que puede reemplazarse y aquí le digo que 
personalmente los miraré como hemos estado haciendo, pero se compran productos 
realmente de primera y las capacidades de la Cafetería son limitadas; es un servicio que 
alcanza a la gran mayoría, definitivamente no va a alcanzar el 100% de todas las comidas 
que las personas quisieran y más los estudiantes, pero sí se lleva una gran cantidad del 
presupuesto, inclusive de autogestión, pero se trata de brindar el mejor servicio aunque sea 
el de las extremidades.                   
 
_Prof. Salomón Polanco: Volviendo al tema del asunto de los Laboratorios, tengo muchos 
años de trabajar aquí como todos saben y somos conscientes los que damos clases de 
teoría, que ninguna teoría vale si realmente no es comprobada en la experiencia, y en esta 
Universidad tengo que decirlo, usted puede vivir toda una vida aquí, lo que menos miramos 
son los laboratorios, pero cuando viene el asunto que hay que acreditar las carreras nos 
vemos corriendo, subiendo y bajando escaleras y que apuro, compra para aquí y compra 
para allá, y realmente con las disculpas de ustedes, esto es aplicable a todas las disciplinas 
del área del conocimiento de ingeniería y de cualquier ciencia, todos los laboratorios son la 
columna vertebral de cualquier clase que se quiera impartir, de cualquier disciplina; vuelvo 
y repito, no me refiero solamente a mi Facultad, porque he dado Fluidos, he dado los cursos 
que dan los ingenieros: lo que trato de decir es que en esta universidad en todas las 
Facultades hay que darle una mayor importancia a los laboratorios. 
 
_Ing. Sonia Sevilla: Entiendo lo que dice el Profesor, pero quiero ser bastante objetiva, y sí 
quiero recalcar que en los últimos años se nos ha suministrado dinero para Laboratorios, 
quizás no tendremos la última tecnología, quizás no tendremos todavía todo, pero por lo 
menos de parte de la Facultad de Ingeniería Industrial, quiero manifestar que sí nos han 
dado; hemos ido creando proyectos que nos han facilitado la adquisición de equipos y no 
solo a nivel de la Sede sino a nivel de los Centros Regionales; así es que allí sí discrepo un 
poco Profesor, porque creo que poco a poco se nos ha ido dando, y no quisiera como 
quedarme callada y aceptar lo que usted dice, porque sé que es su sentir, pero quiero decir 
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que sí se nos ha venido dando, no quizás como muchos esperamos, pero sí hemos tenido 
respuesta, por lo menos en la Facultad.  
 
_Prof. Salomón Polanco: Disculpe Profesora, realmente no he dicho que no se nos ha 
asignado fondos, solamente he dicho algo que ha sido histórico, los fondos comenzaron a 
desembolsarse primero, y lo pude constatar en cantidades importantes con el asunto de la 
acreditación y eso ocurre en todas las Facultades, no solamente en la de Ciencias y 
Tecnología, se atendió con prioridad y se le dio, pero lo que trato de decirles es que cuando 
usted atiende 60 grupos semanales, hay un desgaste, sencillamente es el uso y desgaste de 
los equipos, porque los dañan y los dañan no porque quieren, es el uso constante que se les 
da. 
 
_Lic. Amílcar Díaz: Una observación para el personal de Presupuesto, en el anexo 
detallado de Funcionamiento y Gestión Institucional, siempre busco, allí están los Centros 
Regionales y siempre me comparo con los demás a ver cómo andamos y noto que hay un 

centro regional para no dar nombres, el Presupuesto más o menos de nosotros esta en un 
millón más o menos promedio, pero sí hay un centro que está por arriba de los 20 millones; 
creo que es un error de dedo, para que revisen eso y no se vaya así el Presupuesto.  
 
_Ing. Angelino Harris: Para aclarar, no está aquí en el recorte pero entiendo que es una 
estructura de personal de todos los Centros, esta es la gestión de todos los Centros 
Regionales.  
 
_Dr. Oscar  Ramírez: Pero es importante que lo haya señalado para revisarlo, asegurarnos 
que no haya tanto desbalance; seguimos avanzando en la discusión de este Anteproyecto 
de Presupuesto; no hay otra participación, se somete a votación con todas las 
observaciones que se han hecho, los que estén a favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Ing. Luis Barahona: 42 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado 
señor Presidente. 
 
_Dr. Oscar  Ramírez: Como todos sabemos, los consejos extraordinarios son convocados 
para tratar temas específicos, en este caso, el tema que trajimos hoy fue específicamente el 
Anteproyecto de Presupuesto 2017,  porque son temas que tienen fechas impuestas por 
parte del Ministerio de Economía y Finanzas que debemos cumplir; quiero agradecerles a 
todos los que trabajaron en este Anteproyecto, especialmente a la Comisión de Presupuesto 
que le ha tocado reunirse, tenerlo todo a tiempo es siempre un reto, si ustedes observan he 
escuchado todas las observaciones y a los técnicos que son los que se encargan de preparar 
formalmente la información que nosotros discutimos aquí, obviamente, estos temas siguen 
discusiones internas nuestras por parte de las autoridades y demás por un periodo 
importante de tiempo hasta llegar a las decisiones que consideramos más estratégicas en la 
formulación de nuestro Presupuesto, si ustedes observan nuestras aspiraciones son 
expresadas en el Anteproyecto, precisamente lo que estamos aprobando hoy andaba 
alrededor si no me equivoco de 120 millones de dólares, y logramos al final un Presupuesto 
de 95 millones, que a pesar que es por debajo de lo que presentamos, cerca de 25 millones, 
representó un incremento de casi 25% por encima del Presupuesto Ley aprobado para 
ejecución el año anterior, eso permitió honrar las aspiraciones nuestras de ajustar la Escala 
Salarial como también marcó algunas diferencias, que estuvo alrededor de 15 millones vs lo 
que nosotros veníamos recibiendo, además de los 9 millones que consumen los ajustes de 
la Escala Salarial para toda la Universidad, siempre pongo esto como ejemplo para 
ponernos en perspectivas y hablo muy específicamente del tema de equipos en 
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Funcionamiento, nosotros hemos venido tradicionalmente aumentando nuestras solicitudes 
de fondos para atender nuestro equipamiento de Laboratorio como decía el Prof. Polanco, 
que estoy de acuerdo en muchas cosas de lo que él ha mencionado hoy, en el histórico de 
nuestra Universidad, nosotros veníamos pidiendo cerca de 11 millones, 10 millones, 12 
millones para ese renglón, y lo que se nos venía asignando era 12 mil dólares y en el año 
2014 hubo un cambio, 130 mil, todavía 130 mil de los 12 millones es el 1% de nuestras 
necesidades es lo que refleja el renglón de Equipamiento, y en el año 2015 logramos dentro 
de los 15 millones que nos dieron adicional a lo que normalmente ha sido el patrón, en ese 
renglón se nos reconocieron cerca de 1.6 millones de dólares, y todavía 1.6 millones de 
dólares anda en el 12% de nuestras aspiraciones en un año cualquiera, y no estoy hablando 
del acumulado de nuestros 30 años  en base a nuestro crecimiento, porque la historia es 
totalmente diferente, y hemos hecho un ejercicio, inclusive, aquí  hicimos una reunión con 
Directores de Centros, los Decanos, con las autoridades, los Directores de Centros de 
Investigación; tenemos ahora B/.1.6 millones de dólares, vamos a hacer una priorización de 
sus necesidades y vamos a ver cómo distribuimos esto, obviamente, en esa inecuación 

jamás podemos nosotros como administradores esperar que haya satisfacción, ¿por qué 
razón? porque ni yo mismo me siento satisfecho, 1.6 millones vs 12 millones en un año 
cualquiera, mas todo lo que no hemos recibido de aquí para atrás, es el cúmulo de lo que se 
refleja el día de hoy de las cosas como se han venido dando y que no hemos podido atender 
debidamente; en ese orden de proporciones sigo aspirando a que nosotros y vamos a hacer 
un énfasis muy grande en nuestra defensa, precisamente la defensa que hacemos de 
nuestro presupuesto en primera instancia es ante una Comisión Técnica del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y la defensa que hicimos el año pasado, considero que tuvo ese efecto 
que nos reconocieran o hacerlo a ellos conscientes del tamaño de la necesidad que tenemos 
en ese renglón, pero aun así ese 1.6 millones se diluye, miren hay Centros Regionales, la 
mayoría recibió 27 mil dólares, cómo se puede sentir un Centro Regional con 27 mil dólares 
si sus necesidades en algunos rubros son de más de un millón de dólares, obviamente, no 
esperamos satisfacción, porque no llena satisfactoriamente nuestras necesidades, así que 
este año vamos a ir nuevamente con esas ganas de hacerle entender al Estado que en ese 
renglón en particular nos permitan y nos reconozcan unos incrementos sustanciales, 
porque son parte de nuestras necesidades; ahora lo que puede pasar también es que si nos 
dan un tope de presupuesto, el que sea, nos quitan de otro lado y nos aumentan eso, en su 
balance de números y en la política del Presupuesto del Estado, probablemente cosas como 
esas vayan a suceder, pero es importante entender que nos regimos por una serie de reglas 
del Estado en la administración de los recursos del Estado. 
 
Con estas cosas en perspectiva, en lo que llevamos del 2013, obviamente, el primer año fue 
muy lento por muchas razones, inclusive, hasta hubo el cambio de Gobierno, hubo muchas 
variables allí, en lo que llevamos, llevamos cerca de 4 millones de dólares, a pesar de que no 
se nos asignan presupuestos de laboratorios para equipos y cosas, llevamos cerca de 4 
millones de dólares en ese concepto, y ustedes dirán, bueno si no te asignan una partida 
para esto cómo logras invertir 4 millones de dólares, porque sí hay partidas desde donde 
podemos hacer transferencias para ciertos conceptos, y hay proyectos de inversión y hay 
una serie de cosas que podemos combinar para hacer esto, así que este año vamos a seguir 
con el esfuerzo que se nos reconozca un poco más de fondos para ese concepto, yo estoy de 
acuerdo, necesitamos laboratorios, una Universidad como la nuestra, especialmente 
científica, de ingeniería y tecnología sin laboratorios tenemos una gran situación; como dijo 
el Prof. Polanco, es verdad, la acreditación entre las cosas fuera de todo el estrés y toda la 
cinética que causan las acreditaciones, algo que reconozco positivo desde la administración 
que ha traído la acreditación es una asignación más comprensiva de los pocos recursos que 
tenemos en cuanto a los requerimientos de infraestructura de laboratorio y todo eso; por 
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qué digo eso, porque precisamente en ese esfuerzo de hacer las cosas, no digo que 
anteriormente no lo hiciéramos con algún tipo de criterio, sino que la distribución de 
insumos se hacía quizás con otros criterios, pero cuando vino la acreditación nos dijo usted 
necesita invertir en esto, esto y esto; a través de las unidades eso hace más comprensiva y 
más fácil la labor de la administración para asignar los pocos fondos que nos dan, pienso 
que la acreditación ha venido a decirnos y a puntualizar cuáles son nuestras deficiencias y 
a nosotros con esa fuente, racionalizar un poco nuestras asignaciones presupuestarias en 
lo que corresponde a Inversiones y demás.  
 
Quiero darles las gracias por el tiempo compartido, especialmente por la asistencia de hoy 
para aprobar este Anteproyecto de Presupuesto, gracias y buenos días.   
________ 

La sesión fue clausurada a las 11:45 a.m. Presidió el Dr. Oscar Ramírez, y actúo el señor 
secretario, Ing. Luis Barahona G. 
 

ASISTENCIA 

Dr. Oscar Ramírez, rector; Ing. Rubén Espitia, vicerrector académico; Dra. Casilda 

Saavedra, vicerrectora de investigación, postgrado y extensión; Ing. Esmeralda Hernández, 

vicerrectora administrativa (*); Lic. Jeremías Herrera, coordinador general de los centros 

regionales; Ing. Luis Barahona, secretario general(**); Ing. Angelino Harris, director general 

de planificación universitaria(**); Ing. Pablo Martínez, representante de los centros de 

investigación, postgrado y extensión; el Sr. Gustavo Barrías y la Lic. Julia Muñoz C., 

representantes del Sector Administrativo; la señora asesora legal, Lic. Nedelka Espinosa(*). 

La Lic. Grace Ivandich y el Lic. Toribio Domínguez estuvieron ausentes. 

Representantes de las Facultades 

Ingeniería Civil: Ing. Ángela Laguna C., decana; Prof. Marina Saval de Guerra; Prof. Héctor 

Acevedo; Prof. Alejandro Avendaño. 

Ingeniería Eléctrica: Ing. Julio Quiel, decano; Prof. Gustavo Iribarren; Prof. Elías Mendoza; 

Prof. Salvador Vargas; el Prof. Lino Aparicio presentó excusas.  

Ingeniería Industrial: Ing. Sonia Sevilla, decana; Prof. Cornelio Garcés; Ing. Rodolfo 

Cardoze; estudiante Aimee Vergara. El Prof. Izael Urieta  presentó excusas. El estudiante 

Andrés Sánchez estuvo ausente. 

Ingeniería Mecánica: Ing. Mirtha Moore, decana; Prof. Fernando Castillo; Prof. Deyka 

García. El Prof. Rafael Silvera estuvo ausente. Las estudiantes Rita Morice y Erika de Ávila 

estuvieron ausentes. 

Ingeniería de Sistemas Computacionales: Dr. Nicolás Samaniego, decano; Prof. Ana Gloria 

de Hernández; Prof. Laila V. de Fuertes; Prof. Jacqueline de Ching.  

Ciencias y Tecnología: Lic. Ana Saavedra, decana encargada; Prof. Juan Collantes; Prof. 

Ildemán Ábrego; Prof. Salomón Polanco. 

Representantes de los Centros Regionales 

Azuero: Lic. Magdalena D. de Huerta, directora; Prof. Lilio  Villarreal (s); el Prof. Ismael 

Batista presentó excusas. 
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Bocas del Toro: Ing. José Mendoza, director; Prof. Vitelio Pinzón. El estudiante Andrés 

Guadamuz estuvo ausente. 

Coclé:  Lic. Pablo Moreno, director; Arq. Mariano Sánchez.  

Colón: Lic. Evet Clachar, directora; Prof. Ángel Gómez. El estudiante José Castillo estuvo 

ausente. 

Chiriquí: Lic. Alex Matus, director; Prof. Jaime Contreras; estudiante Daves Hernández. 

Panamá Oeste: Ing. José  Varcasía, director; Prof. Bolívar Quijada. El estudiante Gabriel 

Caballero estuvo ausente. 

Veraguas: Lic. Amílcar  Díaz, director; Prof. Luis López. La estudiante Miriam Castillo 
estuvo ausente. 
________ 
(*) Cortesía de Sala Permanente 
(**) Con derecho a voz 
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