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CONSEJO ADM IN ISTRATIVO

RESOLUCIÓN NO. CADM.R.O3 -2AL7

POR MEDTO DE LA CUALSE CONFIR MA EN IODAS SUS PARIES tA RE-s-o]-jlclgN 
^^,

Na. RUTP'AP-27-047-2076,QU8 DESI'TUYE ALFUNCIONA RtO MARTO ALBERTO IUNON

RODRíGUEZDE SU CARGO EN LA UNIYERSIDA D TECNOLÓArcE DE PANAMÁ

EL CONSEJO ADMINISTRATI-Vg 
-. . . ^ - ..

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA

ENUSODEI.ASFACULTADESLEGALES,ESTATUTARIASYREGI'AMENTARIAS

CONSIDERANDO:

pRIMERO: Que conforme al artículo 135 de la Ley No' 62 de 20oB' 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

deapelacióndeIosprocesosdisciplinariosAdministrativos.

sEGUND': eue et señor MARto ALBERTo ruñoN RoDRícuEz con cédula de identidad No'8-234-429'

es cotaborador de ta uÑNERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, Dirección de cultura y

DePortes.

TERCERO: Que mediante Resolución No. Rull-t!-2lO!7-2OL6 de 13 de junio de 2016' se resolvió

destituir al cotaborador MARIo ALBERTO TUÑON RODRíGUEZ del cargo de coordinador de

Banda Musical de la universidad Tecnológica de Panamá, en virtud de incurrir su cuarta

reincidencia en ausenci.'*¡ritiri.uda los-días 20,21-,22,23 y 24 de octubre de 2oL4'

acorde a la nota No.DRH-DIóA-SA,O5O7-2015, emitida por la Dirección General de Recursos

Humanos.senotificadelacitadaResoluciónellTdejuniode2oL6"

cuARTO: Que el cotaborador MARTO ALBERTO TUÑON RODRÍGUEZ dentro del término legalmente

previsto presenta Recurso de Reconsideración contra la Resolución No' RUTP-AP-27-047-

2016 de 13 de junio de 20t6'

QUTNTO: Que a través de ra Resorución No. RUTp-A?-27-A6L-2016, se resuerve er Recurso de

Reconsideración, manteniendo en todas sus partes la resolución No' RUTP-AP-27-047-

2016 de 13 de junio de 2O1,6.Se procede a la notificaciÓn de la citada ResoluciÓn el 17 de

agosto de 2O16.

sEXTO: Que el cotaborador MARIO ALBERTO TUÑON RODRÍGUEZ, presentó Recurso de Apelación

contra la Resolución mediante la cualse resuelve destituirle del cargo'

SÉpTlMO: Que luego de examinar las constancias procesales que reposan en el expediente' así como

tos arguirentos emitidos por el recurrente, cabe indicar lo siguiente:

r eue el funcionario MARIO TUÑON, tuvo conocimiento del cambio de horario a través

de la nota No. DCD-263-14 de 18 de Septiembre de 201-4, emitida por el Director de

cultura y Deporte, Vicente Duncan, tal como consta en su escrito aportado en el

derecho de audiencia, visible a fojas 40-44 del expediente'
.,,/'
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Pá§ina No,2
RES0LUC/óN No. CADM-R-o 3-2a77. por ta cuat se confirma en todas sus pa,tes la Resalución RU'\P-AP-27'047'2a76' que

destituve at f ancionar¡o MARto ALBERTO TTJNON RADR1G]J-qZ de su carÉo en la universidad recnoléÉica de Panamá -

r Que el funcionario MARIO TUÑON para el segundo Semestre de 2A!4, mantenía una

contratación con dedicación de tiempo completo como profesor as¡stente en la

universidad de Panamá, sede de san Miguelito, Facultad de Bellas Artes,

Departamento de música, periodo que coindice con el horario y jornada de trabajo

en la Universidad Tecnológica de Panamá, tal como consta a foja 61 del expediente,

documento aportado por el funcionario MARI0 TUNON'

o Que el profesor Vicente Duncan en su declaración ante la Comisión de Personal,

indicó que et colaborador MARIO TUÑON es nombrado en la Universidad Tecnológica

de panamá con una dedicación de tiempo completo, tendiendo que marcar cuatro

(4) horas diarias, un total de veinte (20) horas semanales, lo cual no estaba

cumpliendo. Que el resto de las veinte (20) horas restantes se complementaba a

través de presentaciones a nivel nacional, en graduaciones, participación en

COngreSOS de facultades, presentaciones en otras Universidades.

o Que la Comisión de Personal Administrativo dentro de la investigaciÓn realizada,

concluyó que el funcionario MARIO TUÑON, no acató las instrucciones impartidas por

su jefe inmediato en cuanto al cambio de su horario, siendo que marcaba dos (2)

dÍas a la semana; jueves y viernes en el turno de la tarde, cuando le correspondía

marcar cuatro (4) horas diarias.

r Que todo funcionario tiene el deber de cumplir con el horario de trabajo establecido

de lo contrario, acorde al procedimiento disciplinario, le son aplicables las sanciones

contempladas en la Ley No. 62 de 20O8 y el Reglamento de la Carrera del Personal

Administrativo.

o eue el funcionario MARIO TUÑON ha incurrido en la causal de destitución señala al

incumplir con su horario de trabajo tal como consta en informe No. DGRH-DICA-SA-

0507-2015 de la Dirección General de Recursos Humanos, que registra su cuarta

reincidencia en ausencia injustifícada los días 20 al24 de octubre de 2Ot4 y no hay

constancias que iustifiquen su actuar.

Que la Ley No. 62 de 2008, que instituye la Carrera Administrativa Universitaria en las

úniversidades oficiates con exclusión de la Universidad de Panamá, en sus artículos 118 y

11g, establece las causales y las sanciones disciplinarias correspondientes, según el orden

establecido.

'Artícuto 778.
7.
2. lncumplir con el horario de trabajo estab/ecído o suspender las labores sin previa

autor¡zac¡Ón'

Á,rtfrun 71g. En caso de reincídencia en las faltas graves señatadas en et artículo anterior,

se aplicará /as siguientes sanciones disciptínarías, según el orden establecido:

l. SusPenslón de dos días
2. SusPenslón de tres días

3. Suspensión de cinco dÍas

4. destítucíón."

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 áún que desvirtúen la responsabilidad del colaborador ante

la falta grave cometida.

OCTAVO:

NOVENO:



Pá§ina No. 3
RESoLUo/óN No. CADM-R-03-2a17. por la cual se confirma en todas sus partes ta Resotución RUTP-AP-27-047-2076' que

-:-^ r^ ñ^-^*á

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

RESUELVE:

CONFIRMAR en todas sus partes la Resolución No. RUTP'AP'27-O47-2A16 de 13 de junio de

2OL6, que destituye al colaborador MARIO ALBERTO TUÑON RODRíGUEZ, con cédula de

identidad personai No.8-234-429, del cargo de coordinadol d:_11i9-l.Musical de la

Dirección de Cultura y Deporte de la UNIVEn§tOnO TECNOLÓGICA DE PANAMA, en virtud de

incurrir en su cuarta reincidencia en ausencia injustificada los días 20,2L,22,23 y 24 de

octubre de 201-4, acorde a la nota No.DRH-DICA-SA-0507-2OL5, emitida por la Dirección

General de Recursos Humanos.

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.

Esta Resolución comenzará a regir a partir de su notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO: -Ley No. 17 de 1984
-Ley No. 62 de 20 de agosto de 2O08
-Decreto Ejecutivo No. 246 de 15 de diciembre de 2004'
-Reglamento de Ia carrera del Personal Administrativo de la

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

Administrativo.

NOTIFíQUESE Y CÚM PLASE,

Dada en la ciudad de panamá, campus universitario "Dr. Víctor Levi sasso" a un (L) día del mes de agosto de dos mil

diecisiete (20t7\,

§
ING. LUIS A. BARAHONA G.

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO

DEL CONSE]O ADM I N ISTRATIVO

EZ R.

CONSEJO

Aprobada por el Conselo Aciministrativo en sesión ordinaria No.O4-20L7, realizada a un (1) día del mes de

agosto de dos mildiecisiete (2OtT).

- 
)DRíGUEZ.oe zorz, se procedió a hacer la notificación del MARIO ALBERTO TUNON R(

Funcionario (a) que notifica:

Nombre:-

Notificado (a) o testigo:

Cédula:

Nombre:

M. RAMÍI
DENTE

sncsrr¿¡eE¿ fi&p:rx¡.,

Cargol

Cédula:


