
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA 
REUNION EXTRAORDINARIA No.02-2019 REALIZADA EL 29 DE MARZO DE 2019 

  

Convocados los miembros del Consejo Administrativo en el Salón de Reuniones de los 
Consejos Universitarios, con el cuórum reglamentario, siendo las 9:21 a.m., el presidente 
Ing. Héctor Montemayor dio inicio a la sesión solicitando al secretario Mgtr. Ricardo Reyes, 
procediera con la lectura del Orden del Día para consideración de la Sala. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes B.: Lectura del Orden del Día. 
 

Orden del Día 
 

1. Informe de la Comisión Permanente de Asuntos Presupuestarios: Anteproyecto de 
Presupuesto, Vigencia Fiscal 2020. 

___ 

_Ing. Héctor Montemayor A.: En consideración, alguna intervención; no hay 
intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar el Orden del Día, por favor 
sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes B.: 15 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.  
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: 15, 0, 0. Ha sido aprobado.  Como bien se anuncia en el 
Orden del Día, el objetivo principal de este Consejo es el de considerar el Informe que ha 
preparado la Comisión de Presupuesto ante el Consejo Administrativo, así es que vamos a 
darle la palabra a la Ing. Yelitza Batista para que nos haga la presentación del Informe de la 
Comisión de Presupuesto. 
 

_Ing. Yelitza Batista: Vamos a hacer la presentación del Anteproyecto de Presupuesto 2020; 
iniciamos mostrando el crecimiento que ha tenido la Universidad en materia de Matrícula; 
observamos que la matrícula total ha aumentado en una tasa promedio de 4.53%; en la Sede 
Panamá el crecimiento ha sido de 4.07% y en los Centros Regionales de 5.31% proyectando 
una matrícula para el 2020 de 26,759 estudiantes. 
 

Asimismo, pronosticamos que la Universidad en la Promoción 2019 va a entregar 4,528 
nuevos profesionales a la sociedad; siendo 2,111 a nivel de Licenciatura, 1,321 a nivel de 
Técnico y 1,096 a nivel de Postgrado. 
 

En cuanto al Presupuesto, vemos que el ejercicio nos arroja un total de B/.182.87 millones, 
de los cuales 39.80 millones son para Inversiones y 143.07 millones para Funcionamiento y 
Gestión Institucional. 
 

En el detalle de este Presupuesto, tenemos los Ingresos comparándolo con lo ejecutado en el 
año 2018; lo asignado en el Presupuesto Ley 2019 contra lo proyectado para el Anteproyecto 
2020.  Resaltamos los Otros Servicios de Gestión Institucional que están por el orden de los 
4.6 millones, ya que este monto corresponde al formulado por cada una de las Facultades, 
los Centros Regionales, los Centros de Investigación, la DGIA, la Secretaría de Vida 
Universitaria y la VIAD como Ingresos de Autogestión. 
 
                  …//… 
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Observamos que en el 2018 ejecutamos en este renglón 2.1 millones, pero el Estado en el 
Presupuesto Ley de 2019 nos asigna 6.7. Con esta distribución vemos que nuestros Ingresos 
Propios en comparación con el Presupuesto Ley 2019 tiene una disminución de 4.2 millones, 
y solicitamos el Aporte Estatal en 58.9 millones más que el que se aprobó en el Presupuesto 
Ley 2019. 

 

 
    
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
Desglosamos a continuación lo que es el Presupuesto, viéndolo por grupo de Gastos: A 
Servicios Personales le corresponde 101.2 millones, un aumento de 9.5 si lo comparamos con 
el Presupuesto Ley 2019. Los Servicios No Personales aumentan en 6.9 millones. Materiales 
y Suministros en 5 millones. Observamos que en Maquinaria y Equipo no nos asignaron 
nada en el Presupuesto Ley 2019 y por lo tanto, estamos solicitando 14.8 millones.  
 
En Inversión Financiera estamos aumentando 692 mil con respecto al Presupuesto Ley. Las 
Transferencias Corrientes en 4.4 millones. Incluimos Servicios de la Deuda Pública por 
B/.10,000.00. Tenemos los totales de Funcionamiento y Gestión Institucional por 143.1 

millones y el de Inversiones por 39.8 millones.   
 
En cuanto a la Estructura de Personal en las cuentas de Sueldo Fijo “001” y Sueldo 
Transitorio “002”, la estructura vigente está por el orden del 59.8 millones; estamos 
solicitando 65.4 millones; esto nos da un incremento de 5.6 millones, es decir, 9.4%. 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS 2018, 2019 Y ANTEPROYECTO  2020

1 2 3  (3-2)  Var(3-2)  Var(3-1)

TOTAL 102,355,822 128,168,000 182,874,535 54,706,535 42.7 78.7

INGRESOS PROPIOS 10,330,858 18,843,505 14,623,937 -4,219,568 -22.4 41.6

   VENTA DE SERVICIOS 888,673 662,200 1,275,000 612,800 92.5 43.5

   OTROS SERV. GESTIÓN INST. 2,124,448 6,734,600 4,595,437 -2,139,163 -31.8 116.3

   MATRÍCULA-DERECHOS 4,684,320 5,502,945 5,700,000 197,055 3.6 21.7

  OTROS- BIBLIOTECA 56,493 64,260 68,000 3,740 5.8 20.4

   TASAS 341,325 1,247,295 375,500 -871,795 -69.9 10.0

   INGRESOS VARIOS 2,235,599 632,205 1,610,000 977,795 154.7 -28.0

   SALDO EN CAJA (CAPITAL) 4,000,000 1,000,000 -3,000,000 -75.0

 

APORTE ESTATAL 92,024,964 109,324,495 168,250,598 58,926,103 53.9 82.8

 

  TRANSFERENCIAS 79,158,964 87,013,795 128,446,814 41,433,019 47.6 62.3

  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,866,000 22,310,700 39,803,784 17,493,084 78.4 209.4

                           Dirección Nacional de Finanzas   22/03/2019

Anteproyecto 

2020

(Proy Finanzas + 

SIPLAP)

 (a) Corresponde al monto formulado por las Facultades, Centros Regionales, Centros de Investigación, DGIA, Secretaría de Vida y VIAD en el SIPLAP como ingresos de 

       Gestión institucional

            Fuente:   Dirección General de Planificación Universitaria
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Presentamos el Presupuesto de Inversiones en sus tres (3) grandes programas: 
Construcciones Educativas al cual se le asignará 36.5 millones, es decir, 91.8%, este 
presupuesto también incluye 4.19 millones para el Edificio de Laboratorios de Investigación e 
Innovación que está en construcción, a pesar que no se incluye dentro del Programa de 
Investigación y  Transferencia de Tecnología que recibe el 2.1% del Presupuesto de 
Inversiones. El 6.1% restante se aplican a Mobiliario, Libros y Equipo totalizando los 39.8 
millones que corresponden al Presupuesto de Inversiones. Se aclara que todos los Proyectos 
de Inversión fueron ingresados en el SINIP. 
 

Tenemos el Resumen de lo que es el Anteproyecto 2020 en comparación con el Presupuesto 
2019. En Funcionamiento y Gestión Institucional nos mantenemos con 179 proyectos, pero 
este año se solicitan 143 millones, 11.7 millones más que en el Anteproyecto 2019; 41.4 
millones más que el Presupuesto Ley 2019.  En Inversiones aumentamos de 12 a 13 
proyectos solicitando 687 mil más que en el Anteproyecto 2019, pero 13.3 millones más de lo 
que se nos asignó en el Presupuesto Ley 2019.  Procedemos a presentar las recomendaciones 
de la Comisión de Asuntos Presupuestarios: 
 

1. El Anteproyecto de Presupuesto 2020 incluye solicitudes de 297 nuevas posiciones (221 Administrativas, 53 
Docentes y 23 de Investigación) y 108 reclasificaciones, en las cuentas 001 y 002 de la Estructura de 
Personal, sin embargo, las Unidades de la Institución no están cumpliendo con el “Procedimiento para la 
Evaluación de Necesidad de Nueva Posición de Personal Administrativo de una Unidad” y el “Procedimiento 
para Evaluar Solicitud de Reclasificación de Personal Administrativo Permanente”; que fueron señalados en 
los Lineamientos para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2020, aprobado por el Consejo 
General Universitario (pág. 8), Reunión Extraordinaria No. 01-2019 del 17 de enero de 2019.  

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
(Funcionamiento, Gestión Institucional e Inversión)

GRUPO DE GASTO
Ejecutado 

2018

Presupuesto

Ley 2019

Anteproyecto 

2020

Diferencia 

Anteproy 2020 -

Presup Ley 

2019

% (Antep

2020 / Presup

Ley 2019)

% (Antep

2020 / Ejec

2018)

0 Servicios Personales 75,741,633 91,684,300 101,229,305 9,545,005 10.41 33.65

1 Servicios No Personales 5,271,487 6,154,000 13,038,234 6,884,234 111.87 147.34

2 Materiales y Suministros 2,838,269 1,792,000 6,802,383 5,010,383 279.60 139.67

3 Maquinaria y Equipo 1,728,582 14,850,927 14,850,927 0.00 759.14

4 Inversión Financiera 1,687,134 1,300,000 1,992,313 692,313 53.25 18.09

6 Transferencias Corrientes 1,311,641 750,000 5,147,589 4,397,589 586.35 292.45

8 Servicios de la Deuda 

Pública

10,000 10,000 0.00 0.00

Total Funcionamiento + GI 88,578,746 101,690,300 143,070,751 41,380,451 40.69 61.52

Total de Inversiones 12,546,440 26,477,700 39,803,784 13,326,084 50.33 217.25

GRAN TOTAL 101,125,186 128,168,000 182,874,535 54,706,535 42.68 80.84

Fuente:   Dirección General de Planificación Universitaria 22/03/2019
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Se recomienda a las Unidades sustentar sus necesidades en base a lo que se contempló en sus planes de 
trabajo y cumplir con las normas y procedimientos establecidos. 

 

2. La Comisión recomienda al Consejo Administrativo agregar B/.3,000,000 a la cuenta 170 (Consultorías y 
Servicios Especiales) para contratar docentes extranjeros de alto nivel, con experiencia, para fortalecer la 
capacidad de investigación en la Institución. 

 

3. Someter a consideración del Consejo Administrativo la revisión de las cuentas 120 (Impresión, 
Encuadernación y Otros), 130 (Información y Publicidad), 140 (Viáticos) y 160 (Servicios Comerciales y 
Financieros), 230 (Productos de Papel y Cartón) y 260 (Productos Varios), debido a que lo formulado en el 
Anteproyecto de Presupuesto 2020 tiene incrementos significativos con relación al Presupuesto Ley 2019, 
según se presenta en el cuadro a continuación.  

 
4. Además, la Comisión recomienda al Consejo Administrativo agregar B/.33,200.00 en la cuenta 660 

(Transferencias al Exterior) para cumplir con los compromisos adquiridos con el Consejo Centroamericano de 
Acreditación de la Educación Superior –CCA. Esto obedece al recibo de una nota solicitando el pago luego que 
ya el Presupuesto había sido formulado y no se incluyó este monto. 

 
5. La Comisión recomienda al Consejo Administrativo autorizar a la Dirección General de Planificación 

Universitaria para que efectúe las consultas necesarias con las unidades correspondientes, a fin de que 
realice la modificación y reordenamiento de aquellos objetos de gastos que no correspondan al bien o 
servicio especificado.  

 

Aquí tenemos el ajuste de las cuentas antes mencionadas.   
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Presentamos un resumen de cuánto sería el Presupuesto con todas las recomendaciones. En 
Funcionamiento y Gestión Institucional en el cual se están haciendo los ajustes, el formulado 
estaba en 143.1 millones más o menos y con el ajuste quedaríamos en 141 millones, es decir, 

DETALLE DE LAS CUENTAS 120, 130, 140, 160, 230 y 260

 

 

120 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 

Y OTROS 47,837 24,000 343,254 319,254 1,330 95,674

130 INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 5,076 87,000 1,821,850 1,734,850 1,994 101,520

131 ANUNCIOS Y AVISOS 3,136 51,370 311,482 260,112 506 62,710

132 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 1,941 35,630 1,510,368 1,474,738 4,139 38,810

140 VÍATICOS 341,643 210,000 1,910,879 1,700,879 810 683,286

141 DENTRO DEL PAÍS 277,627 128,050 1,280,731 1,152,681 900 555,254

142 EN EL EXTERIOR 53,854 62,450 551,288 488,838 783 107,708

143 A OTRAS PERSONAS 10,162 19,500 78,860 59,360 304 20,324

160 SERV. COMERCIALES Y FINAN. 440,569 362,000 1,045,629 683,629 189 647,970

163 GASTOS JUDICIALES 2,900 6,500 3,600 124

164 GASTOS DE SEGURO 70,686 85,135 334,825 249,690 293 120,000

165 SERVICIOS ADUANEROS 13,985 27,970

169 OTROS SERVICIOS 355,898 273,965 704,304 430,339 157 500,000

230 PROD. DE PAPEL Y CARTÓN 127,073 118,000 1,141,430 1,023,430 867 254,146

260 PRODUCTOS VARIOS 214,557 171,000 1,064,480 893,480 523 429,114

Presup. Ley 

2019
Diferencia

Variación 

(%)DETALLE
Ejecutado 

2018

Anteproy 

2020

Propuesta de 

Modificación
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RESUMEN 
Presupuesto 2019 y Anteproyecto de 2020

Funcionamiento y 

Gestión Institucional 
179 131,381,136 101,690,300 179 143,070,751 140,988,139 2,082,612

Inversión 12 39,115,849 26,477,700 13 39,803,784 39,803,784

                Total    191 170,496,985 128,168,000 192 182,874,535 180,791,923 2,082,612

Fuente:  Dirección General de Planificación Universitaria

Cant. de 

Proyectos 

2020

Anteproy 

Modificado 2020 

(B/.)

Año 2019

Presupuesto 

Ley 2019 (B/.)

Cant. de 

Proyectos 

2019

Anteproyecto 

2020 (B/.)

Anteproyecto 

2019 (B/.)

Fuente de 

Financiamiento

Diferencia 

Anteproy 

2020- 

Anteproy 

Mod.

Año 2020

 

disminuiríamos en 2 millones, lo que es nuestra Propuesta en el Anteproyecto 2020. Con 
esto finalizamos nuestra presentación, muchas gracias.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
_Ing. Héctor Montemayor A.: Muéstreme las cuentas 120, 130, 140, 160, 230 y 260. Esto 
quiere decir, y posiblemente digamos, nos estamos restringiendo nosotros mismos, pero 
también tenemos que hacer un Presupuesto que sea dentro de los Lineamientos que se 
dieron, que sea razonable, porque sería lamentable que vayamos con un Presupuesto x, y 
allá nos digan, esto no, esto no es sensato y nos den la mitad; eso por un lado, y por otro 
lado, si nos llegaran a dar eso, no sé si la ejecución presupuestaria podría estar al nivel del 
95% que nosotros usamos. 
 

Mi punto de vista en cuanto a esas cuentas, nos parece razonable y bien hecha la 
recomendación de la Comisión sobre el punto, pero vamos a discutirlo, quería solo referirme 
por ahora a esa recomendación que es lo que está haciendo la Comisión de Presupuesto de 
este Consejo. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: En cuanto al Presupuesto de Inversiones en donde casi todos los 
proyectos son de continuidad, salvo uno nuevo que fue la Vicerrectoría de Investigación, 
Postgrado y Extensión que presentó el Proyecto OTISA del Centro de Investigaciones 
Hidráulicas e Hidrotécnicas. En esta semana recibimos copia de una nota por parte de 
DIPLAN en donde justamente este proyecto por tener un monto superior a los 5 millones, 
vino del MEF con algunas recomendaciones que deben ser atendidas, y nos dan un plazo 
muy estrecho para hacer una serie de ajustes y no sé allí cómo se puede manejar, si fue 
aprobado condicionalmente o cómo quedó? Esa es la primera observación. 
 

_Ing. Yelitza Batista: Ya tiene código de SINIP, o sea, que fue ingresado al sistema, pero 
condicionado a que se entregue el estudio de prefactibilidad que están pidiendo, no nos han 
puesto plazo, pero sí desean que enviemos una nota diciendo en cuánto tiempo vamos a 
hacer el estudio, comprometiéndonos hacerlo en tanto tiempo para que ya sea aprobado. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: La otra tiene que ver con una observación, recuerdo que salió en la 
Comisión de Presupuesto de la Asamblea, la famosa partida 080, que nosotros también la 
tenemos allí y tenemos que estar bien claros, esa partida 080 que es de Otros Servicios 
Personales por un monto de 206 mil dólares. Nos van a preguntar a qué se refiere 
específicamente ese renglón. 
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_Ing. Yelitza Batista: Esa cuenta se trató de bajar, pero aquí se tiene que incluir la 
Gratificación por Aguinaldo y otros Servicios Personales lo que estamos incluyendo. 
 

_Ing. Héctor Montemayor A.: La 080 es una cuenta que lamentablemente tiene mal 
apellido; en el caso de la UTP hacemos ciertos trabajos puntuales en donde se nombran 
gentes por 3 meses o por 6 meses para hacer un proyecto específico y no cargarlo a la cuenta 
esa, por ejemplo, el caso de los puentes Zarzos, algún personal de esos se incluye en ese tipo 
de contratos, para no incorporarlos en una planilla que se queden allí, se le hace un contrato 
fijo por un tiempo limitado que se establece. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: la recomendación No.2 que fue una de las iniciativas de la VIPE, dice: 
La Comisión recomienda al Consejo Administrativo agregar a la cuenta 170 (Consultorías y 
Servicios Especiales) para contratar docentes extranjeros de alto nivel. 
 

Una de las metas de la Vicerrectoría de Investigación, Postgrado y Extensión, tratar en cierta 

manera, el renglón de internacionalización que es justamente el intercambio de profesionales 
de alto perfil, previo a una serie de recomendaciones y lineamientos que justamente vamos a 
presentar ante el Consejo de Investigación, Postgrado y Extensión el miércoles 3 de abril, 
para que quede establecido cuáles son los criterios y lineamientos que deben seguir aquellos 
profesionales, de comprobar experticia en su campo laboral o profesional, de manera tal que 
a partir de este ejercicio presupuestario se pueda tener, no va a ser la única fuente de 
financiamiento que tendrían estos programas, pero sí por lo menos, contemplar en un futuro 
que exista esta posibilidad. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Nosotros simpatizamos con esa recomendación No.2, en el 
sentido que en el ranking universitario estamos bajos en el aspecto de Investigación y 
tenemos que hacer un esfuerzo por fortalecer esa producción y darle las bases para que esto 
se pueda realizar; así es que una partida de esta naturaleza, como dice el doctor Tejedor, va a 
permitir que traigamos personal de altísimo nivel por tiempos razonables y fortalecer los 
equipos de investigación de la Universidad Tecnológica para que estemos dando mayores 
respuestas a los problemas nacionales. 
 

Hay que hacer un comentario que hizo la Comisión, especialmente para las unidades que 
formulan Presupuesto, a veces ubican cargos en las cuentas que no son, eso tenemos que 
revisarlo, verlo y como ellos dicen los van a reubicar para donde deben estar realmente. 
 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Quiero aprovechar ya que estamos hablando de Presupuesto, 
que la Universidad se está enfrentando a una situación que es preocupante en el aspecto de 
la contratación de docentes, sobre todo, de las áreas de Ciencias Básicas; estamos hablando 
Matemáticas, Física, Química, principalmente, ¿qué sucede? Que el MEDUCA elevó los 
salarios significativamente y en este momento para un profesor que antes abríamos un 
concurso de tiempo completo, corriendo del MEDUCA venía a participar acá; se han abierto 
concursos y quedan desiertos, o sea, que ya no es atractivo, porque al docente de estas áreas 
le conviene quedarse de tiempo completo en el MEDUCA que con lo que viene del aumento, 
ellos quedan ganando más allá que acá y trabajar acá como tiempos parciales; sumémosle a 
eso la gran demanda de todas las otras universidades tanto estatales como privadas y 
sumémosle a eso la demanda por las escuelas privadas. 
 
Este año tendremos que presentar una propuesta que no se si será en este o en el próximo 
Presupuesto o algo adicional, para considerar y tendremos que llevarlo al Consejo Académico 
y al Consejo General, subir el salario o por lo menos, igualar al del MEDUCA, porque cada 
vez estamos con más problemas de contratación de docentes. 
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