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CONSEJO ADMII\ISTRATIVO

RESOLUCTÓN NO. CADM.R. A4-2016

POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFIRMA EN TODA§,SU,S PARTES
LA RESOLaCIÓN No. RUTP-AP-27-010-2015, bUE DESTITUYE A I-,4 F(INCIONARIA

CECIBEL MONTERO DE SU CARGO
EN L,4 T]NIYERSIDAD TECNOLÓErcA DE PANAIUí/í

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

EN USO DE LAS FACT'LTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

CONSIDERANDO:

PRINIERO: Que ia Ley No. 62 de 2008. que instituye la Carera Administrativa Universitaria en las
Universidades Oficiales. con exclusiórr de ia Universidad de Panamá, en su artículo
135, establece qlre el Consejo Adnlinistrativo es la autoridad facultada para resolver los
reculsos de apelación de 1os procesos disciplinarios Administrativos.

SEGUNDO: Que la señora CECIBEL MONTERO con cédula de identidad No.2-119-864, es
colaboradora de l.a UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ,
Departamento de Servicios Administrativos Generales.

TERCERO: Que mediante Resolución No. RUTF-AP-27-010-2015 de 9 de ntarzo de 2015, se
resuelve destituir a la colaboradora CIICIBEL IVIONTERO del cargo de Trabajadora
Manual del Departamento de Servicics Adrninistrativos Generales de la Universidad
Tecnológica de Pauamá, en viñud de haber incurrido en su cuarta reincidencia en
fardanza injustificada el 10 de julio de 2014. Se notifica de la citada Resolución el i6
de marzo de 2015.

CUARTO: Qr.ie dentro del término iegalmente previsto la señora CECIBEL NIONTERO
interpone su Recurso de Reconsiderac,ón. en el cual solicita acogerse a su derecho de
audiencia. Que acorde a 1o establecid¡ en la Ley No. 38 de 2000, los emores en la
calif-rcación del recurso no impiden su lrán:i.te. por lo cual se procedió a darle el curso
correspondiente de Recurso de Reconsi<leración al escrito presentado.

Qtre a través de la Resohición No. RUfP-AP-27-021-2015, se resuelr,e el Recurso de
Reconsideración, manteniendo en tod¿rs sus partes la Resolución No. RUTP-AP-27-
010-20i5 de 9 de marzo de 2015. Se notiflca el22 de ma),o de 2015.

QUTNTO:

Qr.re la colaboradora CECIBEL NIO|ITERO dentro del ténnino otorgado para la
presentación del recurso de apelación presenta escrito en el cual se limita a anunciar el
mismo sin sustentario.
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destittrye a la.filtcionctrict C'EOIBL,I, ,\tOt\l'Ello cle su ctu'go e n lt Universidod'l'ecnológicu tle f'rtnantá

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

conclllye 1o siguiente:

o Que atendiendo lo indicado por la Dirección General de Recursos Humanos

rnediante nota l',Ío. DGRII-DIC¡\-SA-0897-2014, la colaboradora CECIBEL
MONTERO ha incurrido en prirllera, segunda, terceta, cuarta, quinta, sexta,

séptima, octava y novena reinciclencia en tardallzas injustihcadas durante los

meses de mayo. junio y julio de 2074, incumpliendo de rrlanera reiterativa ¡, sin

iustificación con el horario de trabajo establecido.

o Que la Ley No. 62 de 2008, que institr:ye la Carrera Administrativa establece qlle

las reincidencias en incumplir con el horario de trabajo establecido o suspender las

labores sin previa autorización s,l deberá aplicar las sauciones disciplinarias de

suspensión de dos (2). tres (3) y cinco (5) días hasta la destitución, atendiendo a su

primera, segunda. te1'cera y cllafia reincidencia.

o Que la colaboradora CECIBE]. MONTERO ha incurrido en su cuarta

reincidencia en incunplir con slr horario de trabajo establecido. por 1o qlle se

aplica una sancióu de destitución del cargo.
o Que no se ha presentado prueba alguna que justifique las tardanzas en que ha

incurrido 1a señora CECIBEL NICTNTERO.

. Qtie al no existir causas que justiliquen el incumplimiento del horario de trabajo
establecido, ia colaboradora CEC{BEL MONTERO, ha incurrido en 1a causal de

destitución, pol 1o qlre no hay functan-rento para variar la decisión adoptada,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes ia ltesolución No. RUTP-AP-Z7-010-2015 de 9 de

marzo de 2015. que destituye a la colaboradora CECIBEL MOh{TER0 con cédr"rla de

identidad personal No.2-119-864. del cargo de trabajadora Manual- Departamento de

Servicios Adrninistrativos Generales - UNMRSIDAD TECNOLOGICA DE
PANAMÁ, en viúud de incurrir en su cnarta reincidencia en tardanza injustificada el

10 de julio de 20i4, de acuerdo a nota No. DGRH-DICA-SA-0897-2014, emitida por
la Dirección General de Recursos Humanos.

SEGUNDO: Se adviefie que contra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse ios

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

TERCERO: Esta Resolución colnenzará a regir a pattir de su notiflcación.
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RESOLUCIÓN No. CADM-R-04-2016, por la cual se confirna en fodas sus partes la Resolución No. RUTP-Ap-27-L t0-20 t 5, que
destitul'e a la funcionaria CECIBEL MONTERO de su cargo en la {Jniversidad Tecnolégíca de Panamá:

FUNDAMEi.ITO DE DBRECHO: -Ley No. I7 de I984
-Ley No. 3B de 2000. que regula el Procedimiento Administrativo
-Le1, ¡o. 62 de 20 de agosto dc 2008
-Reglarnento de Ia Carrera del Personal Administrativo de la
Universidad Tecnológica de Panamá.

NOTITÍQUESE Y CÚTryLASE.

Dado en Ia ciudad de Panamá, campus
de febrero de dos mil dieciséis (2016).

universitario "Dr. Víctor Levi Sasso", a los dicciséis (16) días del mes

-/

,/,?fi"#"*q
ING. LUIS A. BARAIIONA G.

SECRETARIO GENERAL,
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRA

Aprobada por el Consejo Administrativo en
lebrero de dos mildieciséis (2016).

DR. OSC${ M. RA
RECTOR,

SIDENTE DEL CO MINISTRATIVO

..:.f i:1 ?; , jl.

la Sesión Ordirraria No.02-201 6 realizada el dieciséis (16) cle

.t /i

de 2016. se piocedió a hacer

, L..
i,' t'íiendo ¡n, --.' 

..: , ,':'1'' _ ,1s1 clía
de CECIBEL N'IONTIRO.

Funcionario (a) notificado (a) o testigo:

del mes cle

Firma:

Cédula: --]- ¡tl' ,:, l:::, ;.¡- i

/
hirnta: / ; .

Página 3

ft{rrn-

Funcionario


