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CONSEJO ADMINISTRATIVO

RESoLUCTóx No. cADM,R-os-2016

POR MEDTO DE LA CAAL SE CONíIRMA EN TODA§.§U,S PARTES
LA RESoLuctóN No. Rarp-Ap-22-0I6-20Is, OUE DESTITUvE AL FUNCIuNARTr

PEDRO WRGARA BERNAL DE SA CARGO
EN LA aNIWRSIDAD Tgc,yoLóerc,a og raruap*í

EL CONSEJO ADI\ÍINISTRATIYO
DE LA UNTvERSIDAD rpc¡ior-óclcA prc r¿NavrÁ

EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

CONSIDE}IANDO:

PRIMERO: Que conforme al artíctilo 135 de la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera
Administrativa Unil,ersitaria 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 lcs procesos disciplinarios Administrativos.

SEGUNDO: Que el señor PEDRO VERGARA BIiRN{AL con cédula de identidad No.8-384-0576.
es colaborador de la UNIVERSIDAI) TECNOLÓGICA DE PANANIÁ, Dirección
de Proveedurías y Compras.

TERCERO: Que mediante Resolución No. RUTF-AP-21-016-2015 de 31 de marzo de 2015, se

resolvió destituir al colaborador PEDRO VERGARA BERI{AL del cargo de oficial
de courpras de ia Dirección Nacional de Proveednría y Compras de la Unir,ersidad
Tecnológica de Panamá, en viñud de solicitar mediante correo electrónico institucional
apoyo económico al proveedor Ventas Celineth, para rcalizar una actividad deporliva
ajena a Ia institución incurriendo en la causai de destitución establecida en el artículo
122 numeral 14 cle la Ley No. 62 de 2008 1, el artículo 34 del Decreto Ejecutivo No.
246 de 15 de diciembre de 2004. Se notifica de la citada Resolución el 8 cle abril de
2015.

CUARTO: Qr,re el colaborador PEDRO VERGARA BERNAL dentro del término iegalmente
previsto pleserlta Rectrso de Reconsidr:ración contra la Resoiución No. RUTP-AP-27-
016-2015 de 31 de marzo de 2015.

Que a través de la Resolución No. RLTP-AP-Z7-032-2015, se resnelve el Recurso de
Reconsideración, manteniendo en todas slls pafies la resolución No. RUTP-AP-27-
016-2015 de 31 de marzo de 2015. Se procede a la notiflcación de la citada Resolución
el 15 dejunio de 2015.

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo,'

0819-07289, Panamá, R blica de Panamá

Central Telefónica: 560- 3000
www.utp.ac.pa
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RESALUCI()N lxto. C.4Dly{-R-05-2016, por lct ctrctl se conJirnu en Ío(!os sus l)artes la ]lesolttcirin l'o. ll[|TP-AP-27-0]6-2015, clue

tlestitul'e al.fitncionctrio PItDllo t'l:-RG.1R.'1 BLR ',1L de s,r c'urgo ett lct (lrtivercidod Tt ica rle Ponontá

SEXTO: Que e1 colaboraclor PEDRO VERGARA BIIRNAL. presentó Recurso de Apelación

contra la Resol¡ción mediante 1a cuai se l'esuelve destituirle clel cargo.

SÉPTIMO: Que luego de examinar ias constancias procesales que reposan en el expediente, así

como los argumentos emitidos por el recurrente. cabe indicar lo siguiente:

L Que la Coordinadora de Fiscaliza,:ión de la Contraloría General de la República,

Mgter. L1,dia Clark el 8 de julio di: 2074, en rellnión sostenicla con 1a Vicerrectora

Administrativa, ingeniera EsmeralJa Hernández. pone en cotlocilxiento la petición

de apoyo económico que hiciera el :olaborador PEDRO VERGARA BERNAL. a

la empresa Ventas Ceiineth, proveedor de la Universiclad -v aporta copias de los

colreos relnitidos por el colaborad-or, cotización enviada a nombre de la empresa

Dutary Sporl y copia del cheque erritido por Ventas Celineth.

2. Que es un hecho acreditado y aceptado por el colaborador a foja 11 1'12 del

expediente. el haber enviado corre,)S electrónicos al prorreedor Ventas Celineth a

tral,és de la cuenta institucional asignada. solicitando una donación y remitiendo

cotización al respecto. para una actividad deportiva completamente ajena a la

OCTAVO:

Universidad.

3. Que conforme a 1o establecido en Ia Ley No. 62 de 2008, el término de

prescripción para realizar las soiicitudes de las sanciones disciplinarias en el caso

de la Destitución es de dos (2) mescs, contaclos a partir del conocimiento de la falta
administrati.va, por io tanto, ai efi:ctuarse 1a reunión el día 8 de julio de 2014 y

realizarse la petición de sanción riisciplinaria mediante nota No. VIAD N-1447-
2014 de 29 de agosto de 2014. queda claro que se efectúa en término opofiLlno, pol
lo que no se admite 1a prescripción de la solicitud de la sanción disciplinaria
administratit a.

Que la Ley No. 62 de 2008, que lnstituye la Carrera Adrninistrativa Universitaria
en su artículo 122 numeral 14, establece lo siguiente:

",1¡ tículo 122. Son cuusales de destitucíót¡ lu.s sigttiettes'

il. La sot¡c¡tt.td o lu uceptución tie ¡tt,gos, propirtns, regalos, úklivas o be ne/icios por parle tle

....,.ptü.ttcltlores 
coilto contribttciones o re:onq)ensos por lo ejecuciótt de ctcciones ittherenÍe,s a su cdrgo.

Que ei Decreto Ejecutivo No.246 rle i5 de diciernbre de 2004. por el cual se dicta
ei "Cócligo Unitbrme de Etica de l¡s Servidores Pirblicos en sus afiículos 34 y 44

señala:

"Arfículo 34: PROIIIBICIO^tES GENERAL ES.

E! sen:iclor ptiblico no debe. tlirecta o wl rcdofiteille. o¡úrgur, .\olíc¡Íur o uce¡slttr regulos,

bene-/icirss. pronrcso.s t! o¡rc¡s venrojas le los pt rticultrcs u cttt-os-lit¡¡ciottartos.
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NOYENO:

" A rtículo 41. SA h' CI ON ES
El sert'idor ¡.tt'ibIico rTte incttrro cn lct t'¡olar.iótt cle las disposiciones del pre,te]tle dec're¡o. ett

atenciótt ct la gratedatl de h rttln coillttt¡¿a. serú scltciottuio adn¡¡tlisltQtituntetlle c'otl

anto¡¡eslación terbctl. antonestoción escritu, sus¡:ensiórt clel corgo o desl¡lttc¡ón. "

Que luego de1 análisis clel expediente, los elementos probatorios qlle reposan en el

mismo y las nomas legales int}ingidas no se ha acreditado hechos distintos a ios

establecidos ni menos aún qlle clesvirlúren ia responsabilidad del colaborador ante ia

faita grave cometida.

RESUEI-VE:

PRIMERO: CONFIRMAR en todas sus partes la ResohrciónNo. RUTP-AP-27-016-2A15 de 31

de marzo de 2015, que destituye al coraborador PEDRO VERGARA BERI{AL con

cédgla cle identidad personal No.8-3ti4-576, del cargo de oficiai de Compras de la

Dirección Nacional de Proveeduría y Compras -UNMRSIDAD TECNOLOGICA
DE PA¡{AMÁ, en yirtud de solicitar lnediante correo electrónico institucional apoyo

económico al proveedor Empresa Vent¿is Celineth paru rcalizar una actividad deporliva

ajena a la institución, incurriendo en la causal de destitución establecida en el ar-tículo

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 aclvierle que coutra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse los

recursos que ia Ley No. 38 de 30 c1e julio de 2000, prevé para estos casos.

TERCERO: Esta Resolución cornenzará a regir a prtrtir de su notificación.

FUNDAME}{TO DE DERECHO: -Le1' N6. 17 de 1984

-Ley No. 62 de 20 de agosto de 2008
-Decreto F,iecuti.,o No. 246 de 15 de diciembre de 2004.

-Reglamento d,: 1a Carrera del Personal Admirlistrativo de

Universidad Tecnológica de Pattarrtá.

-Ley No. 38 de 11000, que regula el Procedi¡niento Adrninistrativo.

¡{orrFÍQUESE Y CÚil/PLASE.

1a
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R€soLt)CIONNo.CADM-R-05-20t (,¡,.¿cualseconJirmaenlodassuspartesloResolu. TRUTP-AP-27-?16-201J'que

- destituye al funcionario PEDRO VERGAM SÉTN¿t de su cargo en la [Jniversidad Tecnológica de Panan¿á

Dada en Ia ciudad de Panamá, campus universitario "Dr. Víctor Levi Sasso", a los dieciséis (16) días del mes

de febrero de dos mil dieciséis (2016).

ING. LUIS A. T}ARAHONA G.
SECREI'ARIO GENERAI-,

SECRETAI{IO DEL, CON SEJO ADiVf IN ISTRAI'

'i ll::'f r !'; , '-

Aprobacla por el Consejo Adrninistrativo en la Sesiórl Ordinaria

febrero de dos mil dieciséis (2016).

'/r*
. OSCAR

DtrL CO ISTR-A'I'IVO

No.02-2016 realizada el dieciséis (16) de

l'bü
SEJO r

Enrta¡ instalaciones a" í);r¡.er;irt dt fratorld L+(r¡"ndo tas //;5'9 A¡rtdet dia &l ad mes de

Oe ZOIO, la notificaéióldel Licenciado Edwin Nelson Becerra Fernández-

/

tr'uncionario (a) que notifica:

Firnra:

Cédula:

Cargo:

Notificado (a) o testigo:
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