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L]¡II}'TPSI DAD TEO¡IOLOCIOA DT PANAA{A
"Camino a la excelencla a través del mejoramiento continuo"

CONSEJO ADMINISTRATIVO

RESOLUCIÓN ¡VO. CADM-R-O 7.2016
*POR MEDTO DE L,4 C(]AL SE CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES LA RESOLACIÓN NO.

RUT7- Ap-27-022-201s DE 24 DE ABRIL DE 2015, QUE DESTITUYE A LA FUNCIONARIA

YARIBETH BEITÍA DE SU CARGO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓCIC¡ DE PANAMÁ,',

EL CONSBJO ADMII{ISTRAT IVO
DE LA U}.{IVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

EN USO DE LAS FACL]LTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS,

CONSIDERANDO:

pRIMERO: Que confo¡ne al aftículo 135 de la Ley No. 62 clc 2008, que instituye la Carrera

Administrativa Uuiversitaria en las Universidades Oficiales, con exclusión de la
Universidad de Panamá, el Consejo Administrativo es la aLrtoridad facultada para resolver

los recursos de apelación cle los procesos disciplinarios administrativos.

SBGUNDO: Que la señora YARIBETH BEITÍA con cédula de identidad personal No. 8-803-1177,

ES COIAbOTAdOTA dE IA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ' FACUItAd dC

Ciencias y Tecnología.

TERCERO: eLre mecliante Resolución No. RU'I'P- AP-21-22-20i 5 de 24 de abril de 2015, se resolvió

DESTITUIR a YARIBETH BBITÍA ¿et cargo de Secretaria en la Facultad de Ciencias

y Tecnología de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, co*o sanción

por incurrir eu una conducta desordenada e incorrecta del servidor público que ocasionó

perjuicio al funcionamiento de la institución o lesiona su prestigio, ya que con su actttar

no se evaluarol'l en tiempo opoftuno los docurnentos cle títulos pertenecientes a los

profesores Raúl Camargo y Milagros de Calvo, incumpliendo el deber de desempeñar las

ft¡ncioues asignaclas con la intensidad, cuidado y eliciencia. qtte seall con-rpatibles coll sus

actitudes y pÁparación, en el tiempo y lugar estipulado. La funcionaria fue notificada de

la citada Resolución el30 de abrilde 2015.

CUARTO: Que la colaboradora YARIBBTH BBITIA, dentro del térr¡ino legalmente previsto

presenta Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución No' RTJTP-AP-27-022-

2015, de 24 de abril de 2015.

eUINTO: eue a travós de la Resolt¡ción l{UTP-AP-21-039-20-l5, cle 6 de julio de 2015, se resrtelve

el Recurso de Reconsidcración. lranteniendo en todas sus partes la Resolución No.

RU'l'p- Ap-21-022-2015 cte 24 <le abril de 2015. Se procede a la notificación de la citada

resolución el 8 de-iulio de 2015'

SBXTO: er.re la colaboradora yARIBETH BEITÍA, presentó Recurso de Apelación en contra de

la Resolución rnediallte la cual se rcsuelve destituirle del cargo.

SÉpf'mlO: Que luego de examinar las constancias procesalei\ue reposan etl el expecliente, así como

los argumentos emiticios por la rcourr-ente, cabe indicar 1o siguiente:
fl
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Res o lucitin N o, C AD M- R- 0 7- 2 0 1 6 t',igj!l!!,r:_

OCTAVO:

NOVENO:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

l. Que la funcionaria YARIBETH REITÍA, no siguió los procedil.nientos correctos al

no tramitar inmediatamente los documentos recibidos en las valijas, esto fue

corroborado por Ia Cornisión de Personal Administralivo y plasmado en el lnforme

Final 0l -2015, ya que después cle dos rrieses cle haber recibido dicha valija, el clía 6 de

noviembre de 201i, lu fun.io,.raria YARIBETH BEITÍR firmó de recibido las notas

que segírn el libro cle Control de Entrega de Valija Externa del Departamento de

Servicios Generales, Sección de Servicio Administrativo, Edificio No. 3, la Señora

Beitía había recibido personalntente el día 4 de septiernbre de 2013, rnediante lavaliia
VRA-N-l 526 de2013.

2, Que es un heoho acreditado y aceptado por la qolaboradora que dejó de llevar un

control de recibo de las valijas.

3. Que confornre a lo establccido cn la I-ey 62 de 2008, el término de prescripción para

realizar solicitudes cle las sanciones disciplinarias en el caso de la destitución es de

dos (2) meses, contados a pafiir del conocirniento de la falta admi¡ristrativa, por lo
tanto, al ef'ectuarse la reunión el día 16 de julio de 2011y realizarse la petición de

sanción clisciplinaria mediante nota RUTP-N-27-391-2014 de 7 de agosto de 2014,

queda claro que se efectÚta en término opoúuno, por lo qLle no se admite la

prescripción de la solicitud de sanción disciplinaria administrativa.

Que la Ley 62 de 2008. que instttuye la Caruera Administrativa Universitaria en su

aftículo 122, numeral 6 de la Ley No.62 de 2008, establece lo siguiente:

"Artículo 122. Son causules de destitttcitin lus siguientes:

i. l-u 
"or¿ucta 

desordenada e incorrecta del servidor pírblico que

ocasione perjuicio al funcionanriento de la institución o lesione su

prestigio".

Que tuego del análisis dei expediente, los elelrentos probatorios que reposan etr el mismo

y las normas legales infringiclas no se ha acreditado hechos distintos a los estabiecidos no

nteuos aúrn que desviffúen la responsabilidad de la colaboradora ante la falta grave

cometida.

RESI]BLVE:

COI{FIRMAR en todas sus paúes Ia Resolución No. RUTP- AP-27-022-2015 de24 de

abril de 2015. que destituye a la l'uncionaria YARIBETH BEITÍA, con cédula de

iclentidad personal No. No. 8-803- I 177 , del cargo de secretaria de la Facultad de Ciencias

y Tecnolágía- UNIVERSIDAD TECNOLÓCICa DII PANAMÁ, en virtud de la
gravedacl que reviste la falta cometida, incurriendo en la causal de destitución

establecida en el artículo 212 numeral 6 de la Ley 62 de 2008.

Se advierte que contra la presente Resolución Administrativa. puede interponerse

los recursos que la Ley 38 de 30 dcjulio de 2000, prevé pala estos casos.

Esta Resolución comerizará a regir a partir de su notiñcación.
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FTI]\DAMENTO DE DERECHO:
Ley No. 17 de 1984.
Ley 38 de 2000, que regula el

Procedimiento Administrativo.
Ley 62 de20 de agosto de 2008.
Reglamento de la Carrera del Personal

Administrativo de la Universidad Tecnológica
de Panamá.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

fir,, I'

4rí4,,,1 %/ ( tJl,{t&lutu,
ING. LUIS A. BARAHONA G.

SECRETARIO GENERAL Y SECRET.
DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO TIVO

Dada en la ciudad de Par.ramá, campus universitario "Dr. Víctor Levi Sasso", a un (1) día del mes de agosto de dos

mil dieciséis (2016).

Aprobado por el Consejo Administrativo en la Sesión Ordinaria N.o 07-2016, celebrada el I de agosto de
2016.

Siendo las l;,' ¡,{ aeu ?f¡¿la,r§., del dia lb del mcs ae Úqrlh' clc 2016, se procedió a

h¿rccr la notihcación a la señora YARIBtiTII BEITÍA.

Funcionario/a que notifica: Notificado o T

Nonlbre: Nombre:

c¿¿ura: 8- ?;r-5?v
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