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CONSEJO ADMINISTRATIVO

Resolución No. CADM-R- 04-2017

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PORCENTAJE DE APORTE' COMO

CUOTA PARTE, QUE LE CORRESPONDE A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
-pAÑAMÁ pARÁ i.q. TNSTA.LACIóN, EQUIPAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL

CoNSBJo CENTRoAMERICANO Db ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN
SUPERIOR (CCA) EN PANAMÁ

EL CoNSEJo ADMINISTRATIvO DE LA TJNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

pÁNNVTi, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL

ESTATUTOYLoSREGLAMENTOSUNIVERSITARIOS

CONSIDERANDO:

pRIMERO: eue la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgrínica de la Universidad

Ticnológicá ¿" Panamá, en su artículo 20, establece que- 91. Consejo

Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos'

económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de

Panamá.

SEGUNDO: eue la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad

Tecnológica de Panamá, en el literal a) del artículo 22, establece:

"Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de

las que señalen el Estatuto y los Reglamentas de la Universidad

Teciológica de Panamá, las siguientes:

a. Estiblecer las directrices y las medidas necesarias para el buen

funcionamiento administrativo y económico de la universidad

Tecnológica de Panamá; "

TERCERO: eue la Universidad Tecnológica de Panamá, la Universidad de Panamáo la

Universidad Autónoma de Chiriquí, la Universidad Especializada de las

Américas y la Universidad Maiítima Internacional de Panamá, (LAS

UNMRSIDADES OFICIALES) suscribieron un Acuerdo de Colaboracién el

19 de abril de 2016 y fue debidamente refrendado por la Contraloría General de la

República de Panamá, el cual de acuerdo a su convenido primero tiene como

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"

objeto:

O819-O7289, Panamá, blica de Pananrá

Central Telefónica: 560- 3000
www.utp.ac,pa
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(CCi), Organismo Regional debidamente reconocido por el Sistema de

Integración Centroamericana (SICA), y conformado por las diversas

uniiersidades oficiales y privadas, los Ministerios de Educación, las

Asociaciones e Instituciones y Organismos Profesionales Regionales, y
el Consejo Superior (Jniversitario de Centroamérica (CSUCA), de la

r e gión C entr oamericqna. "

CUARTO: Que el citado Acuerdo de Colaboración establece que con el propósito de

gararúizar la sostenibilidad técnica, académica y financiera del CCA, LAS

UNMRSIDADES OFICIALES, aportarán los recursos que se requieran parala

instalación, equipamiento y funcionamiento del CCA, por todo el tiempo que

opere en la República de Panamá, para 1o cual se comprometen a reservar la o las

pártidas que corespondan a este gasto, dentro de su presupuesto de

funcionamiento anual, y do conformidad con el procedimiento que /rge a cada una

de las universidades pala este propósito, sin perjuicio de que el o los aportes que

se acuerden puedan ser compensados mediante el ofrecimiento y entrega de

recursos distintos al económico, siempre que éstos cumplan con las disposiciones

legales que rigen a cadauna de las universidades, y suplan las necesidades propias

del CCA para su funcionamiento. En estos casos, las universidades que desean

hacer uso de este derecho, deberán solicitar al resto de las Universidades, se

autorice a compensar hasta un ochenta por ciento (80%) de su cuota destinada por

obligación del presupuesto para el funcionamiento del CCA en Panamá.

Igualmente, acordaron LAS UNMRSIDADES OFICIALES, que la proporción

q-ue les corresponde aportar es del ochenta por ciento (S0%) del presupuesto total

de funcionamiento del CCA en Panamá, siendo el veinte por ciento (20%)

restante, aporte directo del CCA.

De esta proporción, corresponderá a la Universidad Tecnológica de Panamá

aportar una óuota parte de un veinticinco por ciento (25%) del presupuesto anual

de funcionamiento del CCA paru su sostenibilidad técnica, académica y

financiera.

eUINTO: Que mediante Nota No. CCA-PRE-092-I7, de 11 de mayo de 2017,la Presidenta

del CCA remite formalmente ala Universidad Tecnológica de Panamá el Plan

Operativo Anual y el presupuesto de gastos para el año 2017, aprobado por el

CCA en Reunión Ordinaria de marzo del año 2017, el cual asciende a la suma de

DoSCIENToS vEINTIDÓS MIL CIENTO TRES BALBOAS CON 76IIO0

(8t.222,103.76).

SEXTO: Que de acuerdo al presupuesto presentado, el aporte que le corresponde a LAS
UNMRSIDADES OFICIALES asciende ala suma de CIENTO CUARENTA
y UN MIL BALBOAS CON 00/100 (B/.141,000.00), por lo que en virtud de lo

establecido en el Considerando Cuarto anterior, el veinticinco por ciento Q5%)
que corresponde a la Universidad Tecnotógica de Panamá asciende a la suma de
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TRE,INTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON

00/100 (B/.35,250.00).

SÉpfWfO: Que en virtud de lo anterior, se hace necesario aprobar el aporte del veinticinco

por ciento (25%) del presupuesto anual de gastos del CCA que le coffesponde a

la Universidad Tecnológica de Panamá, como cuota parte,patala sostenibilidad

técnica, académica y finánciera (instalación, equipamiento y funcionamiento) del

CCA, que asciende a la suma de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS

CTNCUENTA BALBOAS CON 00/100 (8/.35,250.00).

RESUELVE:

pRIMERO: APROBAR el aporte que le corresponde a La Universidad Tecnolégica de

Panamá, como cuota parte, del veinticinco por ciento Q5%) del presupuesto

anual de gastos del CCA para su sostenibilidad técnica, académica y financiera

(instalación, equipamiento y funcionamiento), que asciende a La suma de

TRE,INTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS CON

00/100 (B/.35,250.00), la cual se cargará a la Partida Presupuestaria No.

1 .95.0. 1 .001 .01 .00.662 , para la vigencia fiscal 20 17.

SEGUNDO: Remitir copia de esta Resolución a los departamentos que correspondan.

TERCERO: Esta Resolución entraráa regir apartfu de su aprobación.

COMT]NÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dada en la Ciudad de Panamá, campus Universitario "Dr. Víctor Levi Sasso", a un (1) día del mes de

agosto de dos mil diecisiete (2017).

ING. LUIS A. BARAHONA G.
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO

DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

Aprobada por el Consejo Administrativo en la sesión ordinariaNo.04-2017,tealizada a un (1)

día del mes de agosto de dos mil diecisiete (2017).
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