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"Camino a la excelenc¡a a través del mejoramiento continuo"

%*,*,;# CONSEJO ADMINISTRATIVO

RESOLUCTÓX XO. CADM.UTP'AP.O5-2017

POR MEDIO DE LA CT]AL SE RESUELVE EL RECT¡RSO DE HECHO PRESENTADO
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{INI I/E RS I DAD TE C N O LÓ G I CA D E PANAfuTÁ

EL CoNSE.Io ADMINISTRATIvo DE LA U¡{IVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTAI"UTARIAS Y REGLAMENTARIAS

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el 29 de agosto de 2017, el señor MARIO ALBERTO TUÑON RODRÍGUEZ
interpone rnediante su apoderado legal, ei Licenciado Francisco Baca Prado Recurso de

I{echo contra la Resolución RUTP-AP-27-A47-2016 de 13 de junio de 2016, que

destituye al colaborador MARIO ALBERTO TUÑON RODRÍGUF,Z del cargo de

coordinador cle la Banda Musical de la Dirección de Cultura y Deporre de la Universidad

Tecnológica de Panamá.

SEGUNDO: Que la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000. que regula el Procedimiento Administrativo

General etl sus artículos i83 al 187, contempla el Recurso de Hecho, señalando que ei

mismo puede ser interpuesto por ia persona a quien la autoridad Ie negó la apelaciÓn o se

la concede en un efecto distinto al señalado. Este debe ser sustentado por escrito dentro

del término de cinco (5) días hábiles. contado a pafiir de la fecha en que el secretario o la

secretaria de la autoridad que denegó Ia apelación o la concedió en un efecto distinto
al señalado por la Ley, le haga entrega al afbctado de las copias autenticadas de ios

documentos qr.te señala ia norma.

TERCERO: Que el colaborador MARIO ALBERTO TUÑON RODRÍGUEZ presentó y sustenté

en término opofluno su RECURSO DE APELACIÓN en contra de la Resolución, ei

cual f.ue admitido 1'resuelto mediante Resoh.rción)'Jo.CADM-R-03-2017 de 1 óe agosto

de 2017" por el Conseio Administrativo CONFIRMANDO en todas stts partes la

Resolución No.RUTP-AP-27-047-7016. que 1o destituye de su cargo en la Uuiversidad

Tecnológica de Panamá; notificada el 23 de agosto de 2017 .

CUARTA: Que ei Recurso de Heciro tiene como finalidad que el srtperior considere la actuación dei

inferior, a fin de que adrnita el Recurso de Apelación que haya sido interpuesto y negado

por el inf'erior o para que le sea concedido en ei efecto suspensivo una apelación que haya

sido concedida eu un efbcto distinto al establecido en la norma.
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QUINTO: Qtre al colaborador MARIO ALBERTO TUÑON RODRÍGUEZ se le ha concedido el

Recurso de Apelación presentado en su momento, suspendiendo los efectos de la resolución

apelada de acuerdo a lo establecido en la nolma, por lo taüto, no conespoude la

presentación del Recurso de i-{eciro.

RESUELVE:

pRlMERO: RECHAZAR por IMPROCEDE|{'IE el RECURSO DE HECHO interpuesto por el

Licenciado L'rancisco Baca Prado en representación de señor MARIO ALBERTO

TUñON RODRÍGUEZ contra la Resoiución RUTP-AP-27-047-2016 de 13 de junio de

2016. emitida por la Universidad Tecnológica de Panamá.

FUI\DAMINTO DE DBRECHO: Ley No. 38 de 2000, que regula el Procedirniento Administrativo

NOTTFÍQUESE Y CÚprruaSe.

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

DEL CONSEJO ADMIN IS-f RATIVO

Aprobada por el Consejo Admi¡listrativo en la Reunión Ordinaria
noviembre de dos rnil diecisiete (201 7).

Dada en Ia ciudad de Panarná a los catorce (14) días del lnes de not'ientbre de

M. REZ
RECTO(Y PRESI DEL
CONSEJO ADMIN TIVO

No.05-2017 realizada el catorce (la) de

dos mil diecisiete (2017).

Lln las instalaciones de . sicnclo las

de 2017. se procedió ir har;er la notillcación cle Licdo. FranciscO Baca Prado
del día del mes de

Funcionario (a) notificado (a) o testigo:

Nombrel

Firma:

Funcionario (a) que notifica:

i\ombre:

Cédula:

Firma:

Cargo:

Cédula:


