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CONSEJO AD M I N ISTRATIVO

RESOLUCIÓN NO. CADM.R-02 -21fi

POR MEDIA DE LA CUALSE CONF'R MA EN TODAS SUS PARIES LA RESOLUC'ÓN

No. RUIp-,A p-27-O52-2O76, QUE DESTTTUYE AL FUNAANAR'O ADALBERTA HERRERA DE SU

CARGO EN LA UN'YERS'DAD IECNO tÓArcN DE PANAMÁ

EL CONSEJO ADMI N ISTRATIVO

DE LA UNIVERSIDAD TECNOUÓCICN DE PANAMÁ

EN USO DE I.AS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

CONSIDERANDO:

pRIMERO: eue conforme al artículo 135 de la Ley No. 62 de 2O08, que instituye la Carrera

Administrativa Universitaria 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 los procesos disciplinarios Administrativos'

SEGUNDO: Que et señor ADALBERTO HERRERA con cédula de identidad No'l-'707-101' es

COIAbOTAdOT dC IA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ' CENTTO REgIONAI dC

Bocas del Toro.

TERCERO: Que mediante Resotución No. RUTP-AP-27-A52-2OL6 de 1-3 de junio de 2016, se

resolvió destituir al colaborador ADALBERTO HERRERA del cargo de conductor del

Centro Regional de Bocas del Toro de la Universidad Tecnológica de Panamá, en

virtud de incurrir en conducta desordenada e incorrecta al conducir los vehículos de

la institución, sin la respectiva licencia de conducir y omitir informar a su superior

inmediato sobre la suspensión de su licencia de conducir por la Autoridad del

Tránsito y Transporte Terrestre. Se notifica de la citada ResoluciÓn el 23 de junio de

2016.

cuARTO: Que el colaborador ADALBERTO HERRERA dentro del término legalmente previsto

presenta Recurso de Reconsideración contra la ResoluciÓn No. RUTP-AP-27-O52-

2AL6 de 13 de junio de 2016.

QUINTO: Que a través de la Resolución No" RUTP-AP-27-O55-2O16, se resuelve el Recurso de

Reconsideración, manteniendo en todas sus paftes la resolución No. RUTP-AP-27-

O52-2AL6 de l-3 de junio de 2016. Se procede a la notificación de la citada

Resolución el 21 de julio de 201-6'

sEXTO: Que el cotaborador ADALBERTO HERRERA, presentó Recurso de Apelación contra la

Resolución mediante la cual se resuelve destituirle del cargo.

0819-07289, Panamá,

"Camino a la excelencia a través del mejoramiento continuo"

www"utp.ac.pa
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PáÉina Na" 2
nr"sor-uclOru No. CADM-R-o2-2olr, por ta cual se confirma en todas sus partes la Resolución N\'RUTP'AP-27'a52-2016, que

dq§Utuye-el"fuaciare rt o ADALBERTA H ERR ER

sÉplrv¡o: Que luego de examinar las constancias procesales que reposan en el expediente,

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

Que el funcionario Adalberto Herrera aceptó haber conducido los

vehículos del Centro Regional de Bocas del Toro desde el 5 al l-3

de octubre de 2015, sin la respectiva licencia de conducir al ser

sancionado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre

con la suspensión de la misma por el término de tres (3) meses y

omit¡r informar a su superior inmediato sobre la aplicación de la

sancíón por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte

Terrestre.

Que ta Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera

Administrativa Universitaria en su a¡tículo L22 numerales 4 y 6
establece entre las causales, la actuación desleal con la

institución anteponiendo los intereses propios y la conducta

desordenada e incorrecta del servidor público que ocasione
perjuicio al funcionamiento de la institución o lesione su
prestigio.

Que el colaborador ADALBERTO HERRERA incurrió en las

causales de destitución señaladas y no hay elementos que

justífiquen su actuar o desvirtúen la responsabilidad del

funcionario.

OCTAVO:

NOVENO:

eue la Ley No. 62 de 2008, que lnstituye la Carrera Administrativa Universitaria en

su artículo L22 numeral 4 y 6, establece lo siguiente:

"Artícula 722. Son causales de dest¡tución las stgu¡entesj

l. La actuación deslealcon la instituc ¡ón, antepon¡endo los ¡ntereses propios a /os ¡nstituc¡ona,es"

á. La conducta desordenada e incarrecta de! servidor pÚbtico que ocasione periuicio al

funcíonamiento de la institución o lesione su prestigia."

Que luego del análisis del expediente, los elementos probatorios que reposan en el

mismo y las normas legales infringidas no se ha acreditado hechos distintos a los

establecidos ni menos aún que desvirtúen la responsabilidad del colaborador ante
la falta grave cometida.

RESUELVE:

CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. RUTP-AP-27-052-2AL6 de 1-3 de

junio de 20!6, que destituye al colaborador ADALBERTO HERRERA, con cédula de

ldentidad personal No.1--7O7-l-01, del cargo de conductor en el Centro Regional de

Bocas det Toro -UN|VERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, en virtud de incurrir en

conducta desordenada e incorrecta al conducir los vehículos de la institución, sin la

PRIMERO:



Pá§ina No. 3
ni3óiuá<i¡¡ No. CADM-R-a2-2a77. por ta cuat se confirma en ¿odas sus partes la Resotucíón No-Rl.)TP-AP-27'a52'2076, que

deslituve at fu-ncionario ADALBERTO HERRERA de su cargo en ]a Univerg¡dad Tecnoló§ica de Panamá

respectiva licencia de conducir y omitir informar a su superior inmediato sobre la

suspensión de su licencia de conducir por la Autoridad del Tránsito y Transporte

Terrestre.

SEGUNDo: Se advierte que, contra la presente Resolución Administrativa, puede interponerse

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

TERCER6: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

ING. LUIS A, BARAHONA G.

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO
DEL CONSEJO ADM INISTRATIVO

Aprobada por el Consejo Administrativo
agosto de dos mil diecisiete (2OL7)"

-Ley No. L7 de L984
-Ley No. 62 de 20 de agosto de 2008
-Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de

2044.
-Reglamento de la Carrera del Personal

de la Universidad Tecnológica de Panamá.
-Ley No. 38 de 2000, que regula el

Administrativo,

diciembre de

Administrativo

Procedimiento

NOTFíQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en la ciudad de panamá, campus universitario "Dr. Víctor Levi Sasso" a un (1) día del mes de agosto de dos mil

diecisiete (2OL7).

en sesión ordinaria No.04-2017, realizada a un (1) día del mes de
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En las instalaciones de siendo las 

- 

del día 

- 

del mes de

de 2077, se procedió a hacer la notificación del ADALBERTO HERRERA.

Funcionario (a) que notifica: Not¡f¡cado (a) o testigo:

Nombre:

Firma:

Cédula:

Nombre:

Firma:

Cargo:

Cédula:


