
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACTA RESUMIDA 
REUNION EXTRAORDINARIA No.04-2019 REALIZADA EL 25 DE JUNIO DE 2019 

  

Convocados los miembros del Consejo Administrativo en el Salón de Reuniones de los Consejos 
Universitarios, siendo las 9:45 a.m. con el cuórum reglamentario, el presidente Ing. Héctor 
Montemayor dio inicio a la sesión sometiendo a consideración el Orden del Día. 
 

_Dijo el Mgtr. Ricardo Reyes: Creo que a todos les repartí el nuevo Orden del Día. Habíamos 
enviado un Orden del Día, no obstante, porque son 9 puntos nos preocupaba el hecho de que algún 
punto se quedara sin poder ser discutido en el tiempo, así es que lo que hicimos fue que mantuvimos 
los 9 puntos y jerarquizamos aquellas cosas que nos parecían que deberían ser atendidas con 
prioridad alfa y por ende, este es el nuevo Orden del Día que estamos poniendo a la consideración 
de la digna Sala, al cual procedo a dar lectura. 
 
Orden del Día para la sesión de hoy. Reunión Extraordinaria No.04-2019 con fecha: Martes 25 de 
junio de 2019. 

ORDEN DEL DÍA 

 
1. REALIZAR PROCEDIMIENTO EXCEPCIONAL DE CONTRATACIÓN CON LA EMPRESA JOHNSON CONTROLS 

PANAMA S. DE R.L., PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS CHILLERS DE 410 

TONELADAS Y LA AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA DE AGUA HELADA PARA EL EDIFICIO NO.1 

DEL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. 

 

2. APROBAR LA SUBROGACIÓN DE LA EMPRESA ACERTA SEGUROS, S.A., EN LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

DEL CONTRATO No. DNPC-336-2014 SUSCRITO CON LA EMPRESA CEDEÑO, CEDEÑO & ASOCIADOS, S.A., PARA LA 

FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO EN CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA DIRECCIÓN DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. 

 

3. RATIFICAR  LA DECISIÓN ADOPTADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN No. RUTP-DNPC-RA-01-2018, POR LA CUAL 

SE REVOCA Y DEJA SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN No. RUTP-DNPC-RA-01-2017, QUE  RESUELVE EL CONTRATO 

No. DPC-260-2012 CON LA EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), PARA LA 

REUBICACIÓN FÍSICA DE 2.2 KM DE LÍNEAS DE 115,000 VOLTIOS CORRESPONDIENTES A LOS CIRCUITOS DE 

ALTA TENSIÓN DE 115-6, 115-8, 115-22 Y 115-38 QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA FINCA No. 180802 

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. 

 

4. AUTORIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN LA ASOCIACIÓN DE 

INTERÉS PÚBLICO INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AVANZADAS EN TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AIP (INDICATIC AIP). 

 

5. SOMETER A CONSIDERACIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO INFORME DEL RECTOR RELACIONADO CON 

LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 

INFORMACIÓN (ANTAI). 

 

6. REALIZAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA FORMALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE SEAN 

NECESARIOS PARA ESTABLECER UNA ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PANAMÁ Y LA FUNDACIÓN TIERRA NUEVA. 

 

7. APROBAR LA CREACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN LA 

PROVINCIA DE DARIÉN Y AUTORIZAR AL RECTOR PARA QUE REALICE LAS GESTIONES QUE SEAN 

NECESARIAS. 

 

8. APROBAR LA CREACIÓN DE LA VICERRECTORÍA DE ASUNTOS ESTUDIANTILES EN LA UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE PANAMÁ Y AUTORIZAR AL RECTOR PARA QUE REALICE LAS GESTIONES QUE SEAN 

NECESARIAS. 

 

…//… 
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9. REALIZAR LAS GESTIONES QUE SEAN NECESARIAS TENDIENTES A LA TRANSFERENCIA DE LAS 

INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARTES MECÁNICAS DE DIVISA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 

PANAMÁ. 

_____ 
 
_Ing. Héctor Montemayor: En consideración. 
 
_Lic. Anherys Franco: Nosotros quisiéramos para que alguno de los miembros si lo tiene a bien lo 
proponga, que se haga la siguiente consideración. Al momento que se convocó a esta sesión, este 
sesión se estaba convocando como de extrema urgencia en atención a lo que dice el Artículo 6 del 
Reglamento del Consejo Administrativo ¿por qué hacemos esta observación? porque ese artículo 
señala que las citaciones a las reuniones extraordinarias se hacen con una anticipación mínima de 
3 días de antelación, sin embargo, esta reunión era de extrema urgencia, sobre todo, porque se 
tiene que tocar lo referente a la aprobación de la adquisición de los Chiller que actualmente están 
afectando el Edificio 1 de este Campus.  
 
Si esto no se somete a consideración, para que se aclare que esta sesión se continúa como una 
sesión de extrema urgencia, pudiera quedar en el ambiente que la sesión se pueda cancelar si 
alguien lo pide.  
 
Dice así el Artículo 6:  
“…  
De no cumplirse con el plazo fijado en el párrafo anterior, la sesión quedará cancelada.  
 

En casos de extrema urgencia, el Rector podrá reducir el plazo relativo a la convocatoria para 
sesiones extraordinarias, y podrá hacer llamado a reunión por teléfono, telegrama y otro medio 
idóneo. 
 

La convocatoria a sesiones del Consejo correrá por cuenta de la Secretaría General. 
…”. 
____ 

Con la finalidad de que se tome la previsión que estamos haciendo en este momento, de que esta 
sesión era de extrema urgencia, razón por la cual la convocatoria fue realizada del día de ayer para 
hoy, obviando los extremos a que se refiere dicha norma en cuanto al número de días mínimos que 
debe tomarse en cuenta para la Citación. 
 

Para ver si alguno de los miembros del Consejo lo considera, lo propone; alguien lo secunda y se 
vota y se continua con esta sesión dado el interés en los puntos que están presentando en la 
agenda. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Efectivamente, como dice la Lic. Franco, el tema de más urgencia allí, 
es el tema del aire acondicionado de la UTP en el Edificio 1; hay otros temas también muy 
importantes, pero extrema, extrema urgencia es el número 1, y  aprovechando esta convocatoria 
evacuamos otros puntos que administrativamente también tienen urgencia; así es que si hay algún 
miembro que desea proponer que esto se considere una sesión extraordinaria de extrema urgencia, 
por los puntos que se han presentado, puede hacer la propuesta. 
 
_Ing. Israel Ruíz: Para proponer la propuesta hecha por la Lic. Anherys Franco, que esta sesión 
extraordinaria se considere de extrema urgencia. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: Secunda la propuesta. 

 
_Ing. Héctor Montemayor: Ha sido secundada la propuesta, si la sala considera que los temas a 
tratar son de extrema urgencia en esta sesión, por favor sírvanse levantar la mano. 
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_Mgtr. Ricardo Reyes: 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 

_Ing. Héctor Montemayor: 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. Ha sido aprobado. 
 
Sometemos a consideración de ustedes el Orden del Día que se ha leído; los que estén de 
acuerdo en aprobar el Orden del  Día, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Ha sido aprobado.  
 
Vamos a dar inicio a esta sesión, solicitándoles un minuto de silencio por el fallecimiento del Jefe 
de Presupuesto de la UTP, el Lic. David Branca, quien lamentablemente falleció en el día de ayer; 
así es que vamos a ponernos de pie. 
 
Cumplido el minuto de silencio, dijo el Ing. Héctor Montemayor: Primer punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: El primer punto del Orden del Día. Realizar procedimiento excepcional 
de contratación con la empresa JOHNSON CONTROLS PANAMA S. DE R.L., para el 
suministro, instalación y mantenimiento de dos Chiller de 410 toneladas y la Automatización 
Integral de la Planta de Agua Helada para el Edificio No.1 del Campus de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Como ustedes saben hace un par de meses fallo una de las unidades 
de aire acondicionado del Edificio No.1, lo que ha traído como consecuencia un funcionamiento muy 
incómodo en las diferentes Facultades que están instaladas en este Edificio, esta falla repentina se 
dio producto de los años de servicios que tenía este equipo; 21 años de servicios tenía este equipo 
y su vida útil estaba entre 20 y 25 años, lo que quiere decir que el equipo cumplió con lo que 
establecen sus garantías, y debemos añadir que cuando este equipo se instaló, realmente se fueron 
haciendo algunas adiciones a las instalaciones, lo cual trajo como consecuencia que el equipo 
estuviese trabajando en una capacidad de carga arriba del 80% constantemente. 
 
Con reuniones de expertos de afuera, proponentes, se buscó una alternativa posible, que es la de 
que en el Edificio de Aulas, en el proyecto nuevo, se están hablando de 3 unidades de 400 
toneladas, allí  realmente necesitamos 800 toneladas y ese equipo se pidió, estos equipos las 
empresas lo mandan a hacer cuando hay la orden de proceder; así es que la alternativa que vimos 
más viable es como los de los edificios nuevos habían sido pedidos, pudiéramos aprovechar esos 
equipos que son de la mismas capacidades, instalarlos en el Edificio No.1 y cuando llegan los otros, 
se podrían instalar en los edificios nuevos. 
 
El Edificio nuevo no va a estar en uso para este segundo semestre y podríamos nosotros en esa 
función aprovechar esa llegada con anticipación e instalarlos y cuando vengan los que se van a 
comprar, pueden instalarse directamente en los edificios nuevos. Es por esa razón que se tiene esta 
estrategia para poder cumplir con los tiempos apremiantes debido al costo; el costo aproximado de 
lo que hemos visto anda por el orden de un millón de balboas, así es que es una cifra sumamente 
importante; por otro lado, dentro de lo que se está proponiendo, hay unas facilidades de pago, se 
paga una cantidad este año y el otro año pagaríamos el resto. 
 
Seguidamente, el Mgtr. Mauro Destro procedió a dar lectura a la propuesta de Resolución.  
 
Al  respecto manifestó el Dr. Alexis Tejedor: Solo para un asunto de redacción, creo que debe decir 
dos chiller de 410 toneladas cada uno; agregar esa frase en el texto para decir que son 2, porque 
pareciera ser que el total debería dar 410 y no es así; sino es que cada uno de 410.  
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En el artículo de los Considerandos, el Tercero hace referencia a: “Que a inicios del primer semestre 
académico..”. ¿De qué año? de 2019; creo que debe decir allí de 2019.  
 

Lo otro, veo en la redacción el uso de mayúscula, por ejemplo, “Sistema de Aire Acondicionado”, 
sin embargo, en el considerando séptimo lo utilizan de manera minúscula, “sistema de aire 
acondicionado”; para que haya uniformidad, o es mayúscula o minúscula.  
 

_Ing. Héctor Montemayor: En consideración, alguna otra intervención, si no hay intervención, los 
que estén de acuerdo en aprobar la Resolución para realizar procedimiento excepcional de 
contratación con la empresa JOHNSON CONTROLS PANAMA S. DE R.L., para el suministro, 
instalación y mantenimiento de Dos Chiller de 410 toneladas cada uno y la Automatización 
Integral de la Planta de Agua Helada para el Edificio No.1 del Campus de la Universidad 
Tecnológica de Panamá; tal y como ha sido leída en esta sesión, por favor, sírvanse levantar la 
mano. 
  
_Mgtr. Ricardo Reyes: 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 14, 0, 0. Ha sido aprobada la Resolución CADM-R-01-2019.  
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-01-2019 
 

Por medio de la cual se autoriza realizar los trámites de contratación con la empresa JOHNSON 

CONTROLS PANAMA S. DE R.L., para el Suministro, Instalación y Mantenimiento de Dos Chiller  de 

410 Toneladas cada uno y la Automatización Integral de la Planta de Agua Helada para el Edificio No.1 

del Campus de la Universidad Tecnológica de Panamá, mediante el Procedimiento Excepcional de 

Contratación contenido en el numeral 2 del artículo 73 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 

2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ  

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

Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 
 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el 

Consejo Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, económicos 

y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

SEGUNDO: Que el artículo 22, literal (f), de la precitada Ley, establece: 

“Artículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el Estatuto y 

los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

... 

f. Aprobar los empréstitos, contrataciones y compra de equipos y bienes según la ley, el Estatuto y 

los Reglamentos; 

...” 
 

TERCERO: Que a inicios del primer semestre académico 2019, en el Edificio No.1, el cual consta de cuatro 

plantas y en el que se alojan las Facultades de Ingeniería Civil, Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica 

e Ingeniería Industrial, se presentó una dificultad con el sistema de aire acondicionado, lo que 

actualmente está afectando el normal desarrollo de las actividades propias de la Academia.   
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CUARTO: Que la situación del sistema de aire acondicionado consiste en que, el chiller de 450 toneladas que 

suministraba de manera limitada agua helada para generar aire acondicionado a todas las instalaciones 

del edificio, utilizando 26 Unidades Manejadoras de Aire (UMA), se dañó la primera semana de abril 

de 2019 y como las instalaciones de la casa de máquinas del Sistema de Aire Acondicionado de este 

edificio se han quedado obsoletas, los chiller, bombas y torres de enfriamiento han cumplido su vida 

útil, llegando a un estado de desgate, no pudiendo suplir la demanda de aire acondicionado.  

     QUINTO: Que se hace necesaria la adquisición e instalación de dos chillers de 410 toneladas, torres de 

enfriamiento, bombas y demás accesorios requeridos, así como la automatización integral de la planta 

de agua helada del Edificio No.1, Campus Víctor Levi Sasso. 

SEXTO: Que de realizarse un procedimiento de selección de contratista para la adquisición de este equipo, 

implicaría someterse a los rigores de dicho procedimiento, entre estos, publicar en el portal 

PanamaCompra el Aviso de Convocatoria, considerar el tiempo que requiere la verificación de las 

propuestas, adjudicación, confección del contrato y el trámite de refrendo.  Esto representa 

aproximadamente entre 4 a 5 meses para obtener el refrendo, sin tomar en cuenta que se presenten 

acciones de reclamos o recursos de impugnación al proceso de selección de contratista. 

SÉPTIMO: Que tomando en cuenta que los equipos actuales del sistema de aire acondicionado del Edificio 

No.1 son marca YORK, los cuales son distribuidos por la empresa Johnson Controls, técnicamente es 

más adecuado, acondicionar la planta de agua helada del sistema actual de aire acondicionado con 

equipos de esta marca, de forma que se pueda aprovechar parte del sistema actual y adecuarlo a los 

nuevos requerimientos. 

OCTAVO:  Que el artículo 73 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la 

contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017, establece las causales para acogerse el 

procedimiento excepcional de contratación. 

NOVENO:  Que la Universidad Tecnológica de Panamá desea acogerse al Procedimiento 

Excepcional de Contratación, basándose en el numeral 2 del artículo 73 del Texto Único de la 

Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 61 

de 2017, que establece:  
 

“Artículo 73. Causales Las entidades o instituciones públicas que se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación de esta Ley procurarán utilizar adecuadamente los procedimientos de selección de 

contratista, fundamentando sus actuaciones en los principios de transparencia, economía, 

responsabilidad, eficacia, eficiencia, publicidad y debido proceso. No obstante, cuando se produzcan 

hechos o circunstancias por las cuales la celebración de cualquiera de los procedimientos de selección 

de contratista establecidos en el artículo 51 ponga en riesgo la satisfacción de los requerimientos e 

intereses del Estado, dichas entidades o instituciones podrán acogerse al procedimiento excepcional 

de contratación en los casos siguientes: 

…2. Cuando hubiera urgencia evidente de acuerdo con el numeral 55 del artículo 2, que no permita 

conceder el tiempo necesario para celebrar el acto público de selección de contratista…” (El resaltado 

es nuestro). 

DÉCIMO:  Que el artículo 77 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la 

contratación pública, ordenado por la Ley 61 de 2017, establece que la evaluación y aprobación de las 

contrataciones mediante procedimiento excepcional que sobrepasen los trescientos mil balboas 

(B/.300,000.00) sin exceder los tres millones de balboas (B/.3,000,000.00), le corresponden al Consejo 

Económico Nacional. 
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DÉCIMO 

PRIMERO:  Que la empresa JOHNSON CONTROLS PANAMA S. DE R.L., sociedad de 

responsabilidad limitada debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá al Folio Nº 1131 (L), 
ha presentado a solicitud de esta Institución, una propuesta formal para el suministro y realización de 

los trabajos requeridos por la entidad, la cual asciende a la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN BALBOAS CON 84/100 (B/. 987,351.84). 
                         

DÉCIMO 

SEGUNDO: Que la erogación que dicha contratación ocasione se cubrirá con la partida presupuestaria No. 

1.95.1.1.071.01.02.370 hasta el monto de QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 

500,000.00) para la vigencia fiscal 2019 y  el monto restante de la contratación, se pagará con la partida 

presupuestaria que sea destinada para este fin, en la vigencia 2020. 

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: AUTORIZAR realizar los trámites de contratación con la empresa JOHNSON CONTROLS 

PANAMA S. DE R.L., sociedad de responsabilidad limitada debidamente inscrita en el Registro 

Público de Panamá al Folio Nº 1131 (L), para el Suministro, Instalación y Mantenimiento de Dos 

Chillers de 410 Toneladas y la Automatización Integral de la Planta de Agua Helada para el Edificio 

No.1 del Campus de la Universidad Tecnológica de Panamá, por un monto de NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN BALBOAS CON 84/100 (B/. 

987,351.84), mediante el Procedimiento Excepcional de Contratación contenido en el numeral 2 del 

artículo 73 del Texto Único de la Ley No. 22 de 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, 

ordenado por la Ley 61 de 2017. 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR, al Ingeniero HÉCTOR M. MONTEMAYOR A., con cédula de identidad 

personal No. 9-68-267, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para 

que realice todas las gestiones necesarias, para el perfeccionamiento del trámite antes descrito.  

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 

 

 
                MGTR. RICARDO REYES B.                        ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

                SECRETARIO GENERAL Y                              RECTOR Y PRESIDENTE DEL  

SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                           CONSEJO ADMINISTRATIVO  
     
______ 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Punto No.2 del Orden del Día. aprobar la subrogación de la empresa 
ACERTA SEGUROS, S.A., en los derechos y obligaciones del contrato No. DNPC-336-2014 
suscrito con la empresa CEDEÑO, CEDEÑO & ASOCIADOS, S.A., para la finalización de las 
obras del proyecto en construcción del Edificio para la Dirección de Tecnología de la 
Información y Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 

_Ing. Héctor Montemayor: Nos gustaría que la Lic. Anherys Franco que ha manejado este proceso, 
nos haga una introducción para entrar a la Resolución. 
 
_Lic. Anherys Franco: Este proyecto tiene bastante tiempo de estarse realizando, la Empresa 
Cedeño y Cedeño es la adjudicataria en el año 2014 para la continuación del proyecto de 
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construcción del Edificio de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación de la UTP. 
Cuando esta administración asumió el cargo, existía ante el Tribunal Administrativo de Contratación 
Pública una impugnación por parte de la Empresa, en virtud de que para ese momento la UTP había 
decidido resolverle administrativamente el contrato dado el incumplimiento reiterado por parte de la 
Empresa. 
 
Al poco tiempo, menos de un mes, recibimos la comunicación por parte del Tribunal Administrativo 
de Contratación Pública que por un error de parte legal, el Tribunal había determinado que se 
revocaba la decisión de la UTP, y por lo tanto debían continuar la contratación con la Empresa 
Cedeño & Cedeño. Esta administración hizo todas las gestiones, sin embargo, la empresa no 
cumplió, estuvimos negociando casi 8 meses a fin de que reiniciara los proyectos, y a nuestro 
parecer, la empresa no contaba con la capacidad económica para llevar a cabo el proyecto; 
llegamos a esa conclusión, porque incluso la empresa tenía pendiente de pago por parte de la 
Universidad, una suma bastante considerable, sin embargo, en todo ese periodo de tiempo no había 
presentado la cuenta para cobrarla. 
 
Finalmente la Universidad decide resolverle administrativamente el contrato, y por lo tanto notificar 
a la Compañía Aseguradora que en este caso es la empresa Acerta Seguros S.A., a fin de que esta 
informara si deseaba subrogarse los derechos del contratista o bien pagar el importe a las fianzas 
de cumplimiento y de pago anticipado; hago un paréntesis, a la empresa se le inhabilitó por el 
término de 3 años, debido a su incumplimiento; la Compañía de Seguros Acerta, notifica en un 
primer momento, que no van a acceder a la pretensión de la UTP debido a que las fianzas como 
tal, en su momento no se encontraban vigentes y las reclamaciones por parte de la UTP no se 
hicieron en su oportunidad. 
 
La Compañía de Seguros notifica a la UTP que en base a la buena relación que tiene con la 
Universidad, se van a subrogar en los derechos del contratista, y que por lo tanto someten a una 
nueva empresa, a fin de que se continúen estos trabajos. La nueva empresa que la Compañía de 
Seguros somete es la empresa JALFESA S.A., que en este momento se encuentra pendiente de 
hacer llegar el resto de los documentos fin de continuar la formalización de este contrato; sin 
embargo, por cuestiones legales se requiere que este Órgano de Gobierno se pronuncie respecto 
a la subrogación y a la continuación del contrato; de allí que se traiga a consideración esta 
Resolución, a fin de que se le dé aprobación a la solicitud de la empresa de subrogarse los derechos 
y de someter a una nueva empresa para que continúe los trabajos de construcción del Edificio para 
la  Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la UTP. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Esta Resolución ha pasado por la Comisión de Asuntos Económicos y 
tenemos la siguiente propuesta. 

 
RESOLUCIÓN No. CADM-R-02-2019 

 
Por medio de la cual se aprueba la Subrogación de la empresa ACERTA SEGUROS, S.A., en los derechos 

y obligaciones del Contrato No. DNPC-336-2014 suscrito con la empresa CEDEÑO, CEDEÑO & ASOCIADOS, 

S.A., para la Finalización de las Obras del Proyecto en Construcción del Edificio para la Dirección de 

Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN 

USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS 

REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el 

Consejo Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, económicos 

y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

SEGUNDO: Que el artículo 22, literal (f), de la precitada Ley, establece: 

“Artículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el Estatuto 

y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

... 

f. Aprobar los empréstitos, contrataciones y compra de equipos y bienes según la ley, el Estatuto y 

los Reglamentos; 

...” 

TERCERO: Que la Universidad Tecnológica de Panamá, dando cumplimiento a todas las disposiciones 

legales, celebró el Acto de Licitación Abreviada No. 2014-1-95-0-08-LA-006707 para la Finalización de 

las Obras del Proyecto en Construcción del Edificio para la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, el cual le fue adjudicado mediante 

Resolución No.522 de 01-08-2014, a la empresa CEDEÑO, CEDEÑO & ASOCIADOS, S.A., por la suma 

de UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 

BALBOAS CON 11/100 (B/.1,486,586.11), el cual fue formalizado mediante Contrato No. DNPC-

336-2014, teniendo como fecha de finalización, el 28 de noviembre de 2015. 

CUARTO: Que mediante Adenda No. 1 Acuerdo Suplementario al Contrato No. DNPC-336-2014, se 

extiende el periodo para la terminación de la obra y se aumenta el monto del contrato, por lo que la 

nueva fecha de finalización se fijó para el día 16 de noviembre de 2016 y el nuevo monto del contrato 

ascendió a la suma de UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y SEIS BALBOAS CON 16/100 (B/.1,576,966.16).   

QUINTO: Que debido al incumplimiento de las obligaciones pactadas en el Contrato No. DNPC-336-2014, 

para la Finalización de las Obras del Proyecto en Construcción del Edificio para la Dirección de Tecnología 

de la Información y Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá, por parte de la Empresa 

CEDEÑO, CEDEÑO & ASOCIADOS, S.A., la Universidad Tecnológica de Panamá, mediante Resolución 

No. RUTP-DNPC-RA-48-002-2019, de 5 de febrero de  2019, decide resolver administrativamente el 

citado contrato y a la vez inhabilitar al contratista por el término de tres (3) años.   

SEXTO:  Que dicha decisión es notificada mediante Nota No. RUTP-N-48-044-19 de 18 de febrero de 2019 

a la empresa ACERTA SEGUROS, S.A., para que, en su condición de garantes, ejerzan la opción de 

pagar el importe de la fianza de cumplimiento o sustituir al contratista en todos sus derechos y 

obligaciones. 

SÉPTIMO: Que mediante nota No. 027 REC-03-2019 de 20 de marzo de 2019, la empresa ACERTA 

SEGUROS, S.A., declina el reclamo presentado a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-4586 y a la 

Fianza de Pago Anticipado No.FICC-4587, aduciendo que no les cabe responsabilidad ya que el 

reclamo se efectúo posterior al vencimiento de las fianzas, las cuales estuvieron vigentes hasta el 16 

de noviembre de 2016, de acuerdo a los endosos de extensión emitidos para ambas fianzas.  

OCTAVO: Que mediante nota No. RUTP-N-48-073-2019 de 15 de abril de 2019, la Universidad Tecnológica 

de Panamá solicita a la empresa ACERTA SEGUROS, S.A. reconsiderar su decisión de declinar el 

reclamo presentado por esta entidad, a la Fianza de Cumplimiento No. FICC-4586 y a la Fianza de 

Pago Anticipado No.FICC-4587. A la vez se señala que, de considerar subrogar al Contratista en todos 

sus derechos y obligaciones se mantiene un saldo del Contrato por la suma de B/. 996,546.66 y una 

Adenda Acuerdo Suplementario pendiente de tramitar por la suma de B/. 500,000.00. 
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NOVENO:  Que posteriormente la garante, ACERTA SEGUROS, S.A., mediante nota fechada 20 de mayo 

de 2019, informa que han reconsiderado su decisión, comunicando que se subrogan para terminar la 

obra y solicitan se certifique la partida presupuestaria asignada para el contrato y la revisión del 

equilibrio contractual debido al tiempo transcurrido. La Universidad da respuesta a lo solicitado 

mediante nota RUTP-N-48-100-19 de 21 de mayo de 2019, certificando la suma de B/. 500,000.00 y 

la partida presupuestaria asignada para el proyecto para la vigencia 2019. 

DÉCIMO: ACERTA SEGUROS, S.A., mediante nota S/N de fecha 20 de mayo de 2019, somete a 

consideración de la Universidad Tecnológica de Panamá, la empresa HALFE, S.A. 

(REPRESENTACIONES HALFE, S.A.) inscrita en el Registro Público a Folio No. 319483 (S), para 

ejecutar los trabajos.   

DÉCIMO 

PRIMERO: Que en vista de lo antes expuesto, se hace necesario aprobar esta subrogación para la ejecución 

del Contrato No. DNPC-336-2014,  relativo a la Finalización de las Obras del Proyecto en Construcción 
del Edificio para la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 

                 

RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la subrogación de la empresa ACERTA SEGUROS, S.A., en los derechos y 

obligaciones del Contrato No. DNPC-336-2014 suscrito con la empresa CEDEÑO, CEDEÑO & 

ASOCIADOS, S.A., para la Finalización de las Obras del Proyecto en Construcción del Edificio para la 

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

SEGUNDO: AUTORIZAR la celebración de una adenda al Contrato DNPC-336-2014 entre la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP) y la empresa ACERTA SEGUROS, 

S.A., para que la empresa HALFESA (REPRESENTACIONES HALFE, S.A.), inscrita en el 

Registro Público de Panamá a Folio No. 319483 (S), continúe con la Finalización de las Obras del 

Proyecto en Construcción del Edificio para la Dirección de Tecnología de la Información y 

Comunicaciones de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

TERCERO: AUTORIZAR, al Ingeniero HÉCTOR M. MONTEMAYOR A., con cédula de identidad 

personal No. 9-68-267, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de Panamá, para 

que realice todas las gestiones necesarias, para la pronta ejecución de esta obra. 

CUARTO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

 

 

   _____ 

_Ing. Héctor Montemayor: En consideración. 
 
_Estudiante Sarfraz Sheth: Profesor, quería que me aclararán si lo habían tomado en 
consideración; en la contratación pública existen elementos en las multas, vi que mencionaron el 

 

               MGTR. RICARDO REYES B.                    ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

      SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                       RECTOR Y PRESIDENTE DEL       

DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO        CONSEJO ADMINISTRATIVO                                      
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cumplimento de la fianza, pero no mencionaron nada de la multa por incumplimiento, quería saber 
si habían tocado ese elemento. 
 
_Lic. Anherys Franco: Ese es un aspecto que nos tocará entrar a revisar ahora; ciertamente nos 
corresponderá como Universidad y a la Dirección General de Ingeniería y Arquitectura considerar 
todo el tiempo en que la Universidad estuvo negociando con la empresa estos aspectos; va a ser 
una decisión un poco salomónica, por decirle de alguna manera, debido que la que va a entrar en 
este momento a asumir las obligaciones de la empresa, va a ser la Compañía de Seguros, ese es 
uno de los puntos que hay que analizar con la empresa; una de las cosas que van a pedir es que el 
tiempo que ha transcurrido se reconozca como periodo de negociación del contrato y que por lo 
tanto sea no imputable a la Compañía de Seguros que es la que va a iniciar ahora esta parte; de 
otro lado, sí la UTP aplica las multas cuando las empresas no hacen las solicitudes de prórrogas 
oportunamente; recordemos que las empresas tienen que hacer las solicitudes de prórrogas previo 
al vencimiento establecido para la ejecución del contrato; acá tenemos que establecer nuevas 
fechas para la ejecución del contrato.  
 
Hay otro aspecto sobre el equilibrio contractual, ese es otro de los temas que tenemos que analizar 
también; el tema del equilibrio contractual llevará a la UTP a considerar el tiempo transcurrido desde 
que se celebró el contrato hasta la fecha: en la fecha en que debió terminarse el contrato para poder 
continuar. Son varios de los aspectos que tenemos que considerar como Universidad para poder 
concluir esta obra. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: alguna otra intervención, no hay intervenciones; los que estén de 
acuerdo en aprobar la Resolución para la Subrogación de la EMPRESA ACERTA SEGUROS, 
S.A., en los derechos y obligaciones del contrato No. DNPC-336-2014 suscrito con la empresa 
CEDEÑO, CEDEÑO & ASOCIADOS, S.A., para la finalización de las obras del proyecto en 
construcción del Edificio para la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
de la Universidad Tecnológica de Panamá; por favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 14 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 14, 0, 0, ha sido aprobado. Siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Siguiente punto del Orden del día, punto 3.: Ratificar  la decisión adoptada 
mediante la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2018, por la cual se revoca y deja sin efecto 
la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2017, que  resuelve el Contrato No. DPC-260-2012 con 
la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), para la 
Reubicación Física de 2.2 km de líneas de 115,000 voltios correspondientes a los circuitos 
de alta tensión de 115-6, 115-8, 115-22 y 115-38 que se encuentran dentro de la Finca No. 
180802 propiedad de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Este es un caso en que se firmó un contrato con la empresa para el 
soterramiento de la línea de alta tensión en el año 2012, inclusive, se dio un adelanto significativo 
casi del total de la obra; el tiempo paso, hubo una serie de inconvenientes, era una empresa semi 
estatal y no fue sino hasta el fallo de la Corte que se dio, porque ellos cuando retomaron el caso 
planteaban que el costo de la obra era mucho mayor, arriba de los 2 millones de balboas, eso se 
fue a la Corte, fallaron a favor de la UTP y hubo que negociar un trabajo adicional; ese contrato está 
en proceso para que se desarrolle. 
 
El sistema va a ser soterrado, pero estamos viendo si es con maquinaria normal o es con los topos, 
para que se pueda utilizar esa área; el área que se recupera es bastante significativa, es mucho 
mayor de la diferencia que hay entre el costo que ha resultado finalmente, porque como ustedes 
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saben, del 2012 a esta parte las cosas han cambiado en precios, de manera que ahora tiene otro 
valor, pero bastante menor que el que aspiraba la compañía que estaba reclamando.  
 
No se ha iniciado el trabajo porque estamos en el proceso de la construcción de los edificios, y podía 
haber una interferencia incomoda tanto para un contratista como para el otro; pero ya está en orden 
para que una vez concluido el Edificio de Aulas se proceda con el sistema de soterramiento de la 
línea de alta tensión que pasa por el centro del terreno de la UTP. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Este tema paso por la Comisión de Asuntos Económicos, y esta es la 
Resolución propuesta:  

 
RESOLUCIÓN No. CADM-R-03-2019 

“Por medio de la cual se ratifica la decisión adoptada mediante la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-

2018 por la cual se revoca y deja sin efecto la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2017 por la cual se 

resuelve el Contrato No. DPC-260-2012 con la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-

OESTE, S.A. (EDEMET), para la Reubicación Física de 2.2 km de líneas de 115,000 voltios 

correspondientes a los circuitos de alta tensión de 115-6, 115-8, 115-22 y 115-38 que se encuentran dentro 

de la finca No. 180802 propiedad de la Universidad Tecnológica de Panamá.” 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMA EN 

USO DE LAS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO  

Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el 

Consejo Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, 

económicos y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

SEGUNDO: Que el artículo 22, literal (f), de la precitada Ley, establece: 

“Artículo 22: Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalan el 

Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

… 

b. Salvaguardar el patrimonio de la Universidad Tecnológica y acordar proyectos tendientes 

a su acrecentamiento 

… 

f. Aprobar los empréstitos, contrataciones y compras de equipo y bienes según la Ley, el 

Estatuto y los Reglamentos;  

...” 

 

TERCERO: Que el Consejo Administrativo mediante Resolución No. CADM-R-01-2012 de 26 de marzo 

de 2012 aprueba la celebración de una Contratación Excepcional con la EMPRESA DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), por un monto de 

OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/. 826,000.00). 

 

CUARTO: Que el Consejo Administrativo mediante Resolución No. CADM-R-06-2016 de 21 de junio 

de 2016 aprueba la Adenda No. 2 Acuerdo Suplementario al Contrato No. DPC-260-2012 con 

la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), 

aumentando el monto del Contrato por la suma de B/. 639,822.05 resultando un total para esta 

contratación de B/. 1,465,822.05. 
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QUINTO:  Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ mediante Resolución No. RUTP-

DNPC-RA-01-2017 de 3 de abril de 2017, decide resolver administrativamente el Contrato 

No. DPC-260-2012 por el incumplimiento de las cláusulas pactadas y a la vez inhabilitar a la 

EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE S.A. (EDEMET) por 

el término de tres (03) meses.  

             … 

SEXTO:  Que la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP) y la EMPRESA DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE S.A. (EDEMET), haciéndose 

concesiones recíprocas, suscribieron, el día 31 de agosto de 2018, ACUERDO 

EXTRAJUDICIAL, mediante el cual deciden transigir el conflicto generado por el 

incumplimiento de la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE 

S.A. (EDEMET), y con este acto, los términos y condiciones para la solución de este conflicto, 

evitando el litigio que hubiera podido iniciarse entre ambas partes. 
 

SÉPTIMO:  Que en virtud de lo acordado, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP), 

mediante Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2018 de 12 de septiembre de 2018 revoca y 

deja sin efecto el acto contenido en la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2017, por la cual 

se decide RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO No. DPC-260-

2012 PARA LA REUBICACIÓN FÍSICA DE 2.2.KM DE LÍNEAS DE 115,000 

VOLTIOS CORRESPONDIENTES A LOS CIRCUITOS DE ALTA TENSIÓN DE 115-

6, 115-8, 115-22 Y 115-38, QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA FINCA No. 

180802 PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. 

              

OCTAVO: Que esta actuación tiene fundamento en lo dispuesto en la Ley 38 de 31 de julio de 2000, 

artículo 62, el cual contiene los presupuestos para que la Administración acceda a la 

revocatoria de un acto administrativo, en atención tal como se señala seguidamente:  
 

 Mérito - EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE S.A. 

(EDEMET), tiene la concesión exclusiva para ejecutar los trabajos requeridos por la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP);  

 Conveniencia – a través de la reubicación de las líneas de transmisión eléctrica antes 

citadas, la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP) podrá hacer uso 

eficiente de la finca No.180802, la cual es utilizada por el Estado como centro de educación 

superior a nivel nacional; 

 Interés Público – tal como hemos indicado, la reubicación de las líneas de 115,000 voltios 

correspondiente a los circuitos de alta Tensión de 115-6, 115-8, 115-22 y 115-38 

distribuyen, más o menos, el sesenta por ciento (60%) de la electricidad de la ciudad de 

Panamá. 

RESUELVE: 

 

PRIMERO:  RATIFICAR la decisión adoptada mediante Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2018 por 

la cual se revoca y deja sin efecto la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-01-2017 por la cual 

se resuelve el Contrato No. DPC-260-2012 con la EMPRESA DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), para la Reubicación Física de 2.2 km de 

líneas de 115,000 voltios correspondientes a los circuitos de alta tensión de 115-6, 115-8, 115-

22 y 115-38 que se encuentran dentro de la finca No. 180802 propiedad de la Universidad 

Tecnológica de Panamá.” 

SEGUNDO: AUTORIZAR la celebración de una adenda al Contrato DPC-260-2012 entre la 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ (UTP) y la EMPRESA DE 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), a fin de lograr la 

reubicación de las líneas de transmisión correspondientes a los circuitos de alta tensión de 115-

6, 115-8, 115-22 y 115-38. 
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TERCERO:  AUTORIZAR, al Ingeniero HÉCTOR M. MONTEMAYOR A., con cédula de identidad 

personal No. 9-68-267, Rector y Representante Legal de la Universidad Tecnológica de 

Panamá, para que realice todas las gestiones necesarias, para el perfeccionamiento del trámite 

antes descrito y firme todos los documentos que se requieran.  

CUARTO:  Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 
 

 

 
            MGTER. RICARDO REYES B.                                        ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                               RECTOR Y PRESIDENTE DEL  

      DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                  CONSEJO ADMINISTRATIVO 

_____ 

     

_Ing. Héctor Montemayor: En consideración, alguna intervención, si no hay intervenciones, los 
que esten de acuerdo en ratificar la decisión adoptada mediante la Resolución No. RUTP-
DNPC-RA-01-2018 por la cual se revoca y deja sin efecto la Resolución No. RUTP-DNPC-RA-
01-2017 por la cual se resuelve el Contrato No. DPC-260-2012 con la EMPRESA DE 
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA METRO-OESTE, S.A. (EDEMET), para la Reubicación Física de 
2.2 km de líneas de 115,000 voltios correspondientes a los circuitos de alta tensión de 115-6, 
115-8, 115-22 y 115-38 que se encuentran dentro de la Finca No. 180802 propiedad de la 
Universidad Tecnológica de Panamá.”; por favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 

_Ing. Héctor Montemayor: 12, 0, 0. Ha sido aprobado. Siguiente punto. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto del Orden del Día: Autorizar la participación de 
la Universidad Tecnológica de Panamá en la Asociación de Interés Público Instituto Nacional 
de Investigaciones Científicas Avanzadas en Tecnologías de Información y Comunicación 
AIP (INDICATIC AIP). 
 

_ A continuación el señor Secretario del Consejo dio lectura a la propuesta de Resolución.  
 

RESOLUCIÓN No. CADM-R-04-2019 

Por la cual se autoriza la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá 
en la Asociación de Interés Público INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS AVANZADAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN AIP (INDICATIC AIP) 

 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN 

USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS 

REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS, 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO:  Que conforme al artículo 20 de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 

1996, el Consejo Administrativo es la Autoridad Superior Universitaria en asuntos 

administrativos, económicos, financieros y patrimoniales de la Universidad Tecnológica 

de Panamá. 
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SEGUNDO:  Que el artículo 22, literales a) y d) de la Ley No. 17 de 1984, modificada por la Ley No. 
57 de 1996, establece: 

“Artículo 22. Son Atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que 
señalan el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, 
las siguientes: 
a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 

administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá;  
… 
d. Promover el establecimiento de relaciones de coordinación de la Universidad con 

organismos estatales y privados en lo administrativo; 
…” 

TERCERO:  Que la Asociación de Interés Público, INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AVANZADAS EN TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AIP (INDICATIC AIP) se crea como instrumento 

jurídico para darle viabilidad administrativa y financiera al desarrollo de actividades de 

I+D en alta tecnología de información y comunicación, con la finalidad de que los 

conocimientos generados ayuden al desarrollo de la sociedad panameña y a la 

transformación productiva del país, fomentando la creación de empresas de 

conocimiento innovadoras y competitivas. 

CUARTO:  Que con la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá en la Asociación 
de Interés Público INDICATIC AIP, se busca aprovechar el potencial de los 
estudiantes, docentes e investigadores tanto de la Universidad Tecnológica de 
Panamá como del país, para desarrollar conocimientos, tecnología avanzada y 
apropiada basados en las labores de investigación y desarrollo de una agenda país en 
I+D.   

RESUELVE: 
 

PRIMERO:  AUTORIZAR la participación de la Universidad Tecnológica de Panamá en la 
Asociación de Interés Público, INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS AVANZADAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN AIP (INDICATIC AIP). 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR al Ingeniero Héctor M. Montemayor Á., con cédula de identidad personal 

No. 9-68-267, en su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, para que realice las gestiones necesarias a fin de que la 

Universidad Tecnológica de Panamá participe como miembro de la Asociación de 

Interés Público, INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

AVANZADAS EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AIP 

(INDICATIC AIP). 

TERCERO:  Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 

Dada en la ciudad de Panamá a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 

     
               
             MGTR. RICARDO REYES B.                                  ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR Á. 
                 SECRETARIO GENERAL,                               RECTOR, 
SECRETARIO DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                          PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO 

_____ 
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_Ing. Héctor Montemayor: En consideración. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Quisiera saber si se recibió invitación o es iniciativa de la UTP participar en 
esta Asociación de Interés Público, y bajo qué condiciones la UTP estaría participando como parte 
de la Junta Directiva de esta AIP o como un miembro de esta AIP. 
 
_Lic. Anherys Franco: Recibimos invitación de parte de SENACYT para participar de esta AIP y a 
la vez participar de su Junta Directiva, de allí que la Universidad considero el interés dada la 
actividad que se va a realizar a través de esta AIP de participar como miembro; de hecho en la 
actualidad SENACYT ya sometió al Ministerio de Gobierno la misma y nos ha solicitado con carácter 
de urgencia, hacerles llegar esta Resolución dado que el Ministerio de Gobierno se las está 
solicitando. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Si es así, considero que debe decir la Resolución: Autorizar la participación 
de la UTP en la Junta Directiva; si así fue el tenor de la invitación, ese sería el carácter de 
participación de la UTP en esta AIP. 
 
_Lic. Anherys Franco: Hago la aclaración que por virtud de la Ley 39 que regula las Asociaciones 
de Interés Público, se requiere que participen entidades públicas y organizaciones o empresas 
privadas, de allí que se invita a la UTP a participar como miembro de la Junta Directiva. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: En efecto se recibe la invitación para que la UTP participe en la Junta Directiva, 
razón por la cual creo que en la Resolución debe quedar tipificado cuál sería la participación de la 
UTP; por eso reitero: participación de la UTP en la Junta Directiva de la Asociación de Interés 
Público, y se continúa el resto del texto.  
 
Incorporada la modificación presentada por el Dr. Tejedor, la Lic. Anherys Franco procede a dar 
lectura al segundo punto de la parte Resolutiva: 
  
“…  
 

SEGUNDO:  AUTORIZAR al Ingeniero Héctor M. Montemayor Á., con cédula de identidad 
personal No. 9-68-267, en su condición de Rector y Representante Legal de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, para que realice las gestiones necesarias a fin de que la Universidad 
Tecnológica de Panamá participe como miembro de la Asociación de Interés Público, INSTITUTO 
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS AVANZADAS EN TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN AIP (INDICATIC AIP), así como de su Junta Directiva. 
 

…”. 

_Ing. Héctor Montemayor: Alguna otra intervención, no hay intervenciones; si no hay 
intervenciones, los que estén de acuerdo en aprobar la autorización de la participación de la UTP, 
en la Asociación de Interés Público, Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Avanzadas 
en Tecnologías de Información y Comunicación AIP (INDICATIC AIP), como también en su 
Junta Directiva; por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 13 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 

_Ing. Héctor Montemayor: 13, 0, 0. Ha sido aprobado la Resolución con la modificación 
incorporada. Siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto del Orden del día, punto 5.: Someter a consideración 
del Consejo Administrativo, Informe del Rector relacionado con las decisiones adoptadas 
por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI). 
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_Ing. Héctor Montemayor: Como ustedes habrán podido escuchar, en los medios de comunicación 
social se ha estado mencionando que el nuevo Rector de la UTP ha nombrado 17 parientes en la 
UTP; dichas así las cosas, causan un impacto en la comunidad que no conoce la realidad de los 
hechos en forma objetiva, más bien es un tema que se ha tratado y que hemos conversado con 
profesores, administrativos y estudiantes; no he ido a los medios de comunicación porque considero 
que es a la comunidad universitaria a quien debo darles cuentas de nuestras acciones, en ese 
sentido, lo he hecho en la Universidad y me ha parecido prudente hacerlo en este Consejo 
Administrativo dando esa información de cómo son los hechos en su realidad. 
 
Se presenta una denuncia en ANTAI en la que se establece que el Rector ha nombrado 17 parientes 
en la UTP, nos hacen traslado de esta denuncia y presentamos nuestros descargos aclarando las 
situaciones dentro de nuestra actuación en la UTP; hechos los descargos estamos esperando el 
pronunciamiento en firme de la ANTAI sobre este tema.   
 
Esa era una de las razones por las cuales no iba a los medios de comunicación, porque la 
Resolución de ANTAI no está en firme en estos momentos, de manera que quiero hacer la relación 
de hechos en este aspecto. 
 
Se denunció que habían nombrado 17 parientes; efectivamente, hay 17 parientes en la UTP y vamos 
a hacer lo más objetivo, sin embargo, dentro de esos 17 parientes todos los nombró el Dr. Víctor 
Levy, uno en 1987, y otro en 1983. Uno lo nombró la Ing. Marcela de Vásquez en el año 2012; dos 
los nombró el Dr. Oscar Ramírez en el año 2015 y en el 2016. 
 
De esos 12 miembros restantes que no los nombré, 11 se nombraron en el periodo 1992 al año 
2000. Uno se nombró en el año 2018 que es una persona que tiene una Licenciatura en Producción 
de Cine, Radio y Televisión, y un Técnico intermedio en la Universidad de Panamá; en ambos títulos 
es un estudiante Sigma Lambda de altísimo rendimiento y que está brindando un servicio 
extraordinario; los otros como les dije se nombraron en el periodo 1992 al año 2000.   
 
Siendo así las cosas, las disposiciones relativas a nepotismo y conflicto de intereses, no estaban 
calificadas, se incorporó en la legislación en el año 2004, de manera que estos nombramientos se 
hicieron entre 1992 y el año 2000, no estaba vigente esa disposición. 
 
En el 2008 estos funcionarios que siguieron estudiando, se incorporaron a la Carrera Administrativa 
en posiciones permanentes en el año 2008, en el que yo no era Rector de la UTP; por otro lado, 
esas personas nombradas solo uno califica en el término establecido en la Ley como nepotismo; 
aquí tengo el listado; para que haya nepotismo tiene que estar en tercer grado de consanguinidad, 
todos los que están aquí están en cuarto grado de consanguinidad con la excepción de uno, y tiene 
que tener el segundo grado de afinidad; todos los que están aquí están en tercer grado de afinidad 
y en quinto grado de afinidad; así es que no califica para el caso de consanguinidad o afinidad, salvo 
uno, que se hicieron los ajustes pertinentes; se le trasladó hacia su sitio original de trabajo, bajo la 
jefatura de un funcionario electo como es el caso del Centro Regional de Veraguas donde estaba 
esta persona, que sí estaba dentro del segundo grado de consanguinidad. 
 
Como les digo, fue contratada en el año de 1998, no estaba vigente la norma, y en el año 2018 
entró en Carrera Administrativa en la UTP, y me permití pedir un Informe de este personal y tengo 
aquí el Informe de cada uno de ellos, lo pedí en periodo 2013-2017 no entra el 2018, porque en el 
2018 era ya Rector desde el mes de febrero.   
 
Se trata de personas que han trabajado en la UTP con calificaciones de “Sobresalientes” en años 
en que no era Rector de esta Universidad, no hablo de 2018 porque ya entre como Rector y podía 
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pensarse que había cierto sesgo; las calificaciones de este personal son excelentes y estoy casi 
seguro de que siguen siendo excelentes por la dedicación que tienen en este trabajo.  
 
No hemos violado ninguna Ley de la República durante el periodo en que se contrataron o 
nombraron estas personas, las normas no estaban vigentes, estas ya están en propiedad en el año 
2018 que no era Rector, ni del 2003 al 2008 ni del 2008 al 2013 ni del 2013 al 2018; son funcionarios 
competentes, que por evaluaciones son “Sobresalientes”; no califica para el caso de nepotismo ni 
para el caso de conflicto de intereses salvo una persona y para eso ya se tomaron las medidas del 
caso, para evitar de que siga en este aspecto el cuestionamiento.  Este Informe se lo he dicho a 
estudiantes, profesores, administrativos, porque creo que es a ustedes a quienes les tengo que 
rendir cuentas.  
 
Quería hacerles un resumen de las cosas que se han dado, que primeramente, son funcionarios 
que se nombraron entre 1992 y 2000; segundo, no existían las normas sobre nepotismo, se 
instalaron en el año 2004, y ellos fueron contratados o nombrados entre 1992 y el 2000; tercero, 
están en Carrera Administrativa, entraron en el 2008 donde tampoco era Rector de esta Universidad; 
además, son unos funcionarios que han sido calificados como “Sobresalientes” en su desempeño 
en esta Institución, por lo que no me siento en lo más mínimo culpable de nada, lo he hecho con 
mucha transparencia, la gente ha rendido y ha producido en esta Universidad.  
 
Esto es lo que tengo que decirles en relación a este tema que en algunos aspectos afectan a la 
Universidad Tecnológica de Panamá, aunque algunos parecieran que solo es al Rector, no, es a la 
Universidad también que se está afectando, por lo tanto, quisiera pedirle a la Lic. Franco que haga 
una explicación de cómo se saca la consanguinidad y como se saca el conflicto de intereses. 
 
_Lic. Anherys Franco: Voy a hacer un pequeño recuento; a partir del año 1998, Panamá suscribe 
una Convención que obliga a Panamá como Estado a cumplir una serie de requisitos, entre ellos, 
los que tienen que ver con el tema de Transparencia.  En el año 2002 se aprueba la Ley 6 que se 
refiere a la Transparencia en la Gestión Pública y de allí se obliga a las entidades del Estado, que 
en los próximos 6 meses debían estar adoptando sus Códigos de Ética, de hecho una de las 
primeras instituciones del Estado que adopta su Código de Ética es la UTP y lo hace en el año 2004.   
 
La Autoridad de Transparencia al momento que recibe la notificación de que en la UTP se estaba 
dando esta situación, se ha circunscrito a la denuncia presentada señalando que efectivamente hay 
una situación de nepotismo y de conflicto de intereses dentro de la UTP. 
 
El señor Rector ha hecho sus descargos y le ha hecho saber a la Autoridad de Transparencia que 
la norma que quiere aplicar a la Universidad Tecnológica de Panamá tiene 2 situaciones puntuales; 
primero, no aplica, porque la UTP tiene su propio Código de Ética; segundo, la norma que se quiere 
aplicar es del año 2004, y hasta el año 2000 es que el Ing. Montemayor hace nombramientos dentro 
de esta Institución.  
 
El Decreto que quiere aplicar la ANTAI es del año 2004; el último nombramiento que hizo el Ing. 
Montemayor fue en el año 2000, que vienen de nombramientos del año 1991 hasta el año 2000. El 
siguiente nombramiento que hace ya en esta gestión es en el año 2018, efectivamente, sí lo hizo. 
 
En cuanto al tema de Consanguinidad que es el que refiere la norma, para que se incurra en la 
conducta tipificada como nepotismo, se tiene que tratar de parientes dentro del tercer grado de 
consanguinidad y segundo grado de afinidad.  Hemos puesto en el siguiente cuadro a las personas, 
la Autoridad al lado del cónyuge, los que son parientes por Afinidad son los que tienen que ver con 
el cónyuge; de allí tomando la Autoridad vamos hacia arriba o hacia abajo, y los grados se cuentan 
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hacia arriba si voy en línea ascendente, 1º grado son los padres; 2º grado son los abuelos; 3º grado 
son los bisabuelos. Esos son los grados de consanguinidad a que se refiere la norma.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego bajamos para continuar contando los grados, de los padres paso a lo que son los hijos o 
hermanos de la persona que es la Autoridad, sería entonces 2º grado y sigo bajando; 3º grado, 4º 
grado; y así sucesivamente se realiza. 
 
En orden descendente, sería la Autoridad, el 1º grado serían los hijos; el 2º grado los nietos; el 3º 
grado los bisnietos, y asimismo de manera paralela para seguir contando los grados.  
 
En cuanto a los parientes por Afinidad, se toma el cónyuge y empiezan a contarse los grados a 
partir del cónyuge; el 1º grado sería los suegros; el 2º grado serían los hermanos del cónyuge, es 
decir, el cuñado o cuñada de la Autoridad; esto en resumen son los grados.   
 
De la información suministrada por el señor Rector, los parientes que están listados, y reiteramos, 
se nombraron los últimos en el año 2000, casi todos son del 4º grado de Consanguinidad y los que 
son de Afinidad son hasta el 3º grado de Afinidad.  El único grado que aplicaría es el de la persona 
que está en 2º grado y que el señor Rector ha indicado que ya se tomó la determinación de 
trasladarlo e incluso, de que esté bajo una autoridad electa, de manera que no tenga dirección en 
relación a esa persona. 
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El otro aspecto a que se refiere ANTAI es al conflicto de intereses; el conflicto de intereses se refiere 
al beneficio que puede tener la Autoridad respecto a la persona que se está nombrando; reiteramos, 
no son personas que el señor Rector está nombrando ahora, son personas que ya estaban 
nombradas; que nos decía la ANTAI: “bueno, usted ve qué hace, o los saca o sale usted”. 
 
Al explicarle a la ANTAI que en su mayoría son funcionarios que ingresaron a la Carrera 
Administrativa en el año 2008, incluso, no siendo rector el Ing. Montemayor, ANTAI insiste en que 
uno de los dos se tenía que ir, o el Rector o los funcionarios.  
 
Otra de las personas no tiene ningún de parentesco, porque es la esposa de un tío, ni siquiera entra 
dentro de los rangos; también hago la aclaración, la esposa no es pariente, de acuerdo a la Ley de 
Familia, la esposa no entra como pariente, sí entra para contar los grados. 
 
El otro aspecto que debo aclarar es que tomando en cuenta nuestro Código de Ética, hay una 
observación con respecto al Código de Ética por parte de ANTAI y que consideramos prudente para 
evitar este tipo de situaciones, que en su momento los Órganos de Gobierno se pronuncien al 
respecto, y es que nuestro Código de Ética al hablar del tema de nepotismo, lo hace señalando que 
la persona no incurre en nepotismo ni favoritismo, favoreciendo a aquellas personas que cree que 
con un nombramiento, la Autoridad pueda beneficiarse. 
 
Al analizar las actuaciones del señor Rector observamos que se efectuaron de acuerdo al mérito de 
las personas; sin embargo, a pesar de eso se le recomendó al señor Rector retornar a la persona a 
la posición de origen, y se presentó un problema, porque preguntábamos cómo regresa a su 
posición de origen si la posición de origen es de Compras, y en Compras vamos a encontrar otro 
conflicto de interés, entonces se decidió colocarla en una posición que no tenga que ver con nada 
que lleve compras, contrataciones, decisiones de mando, jurisdicción, entre otros. 
 
Para aclarar, a pesar de que se solicitó una Reconsideración de la decisión de la ANTAI, a la fecha 
ANTAI no ha notificado su decisión, sin embargo, por lo que hemos estado observando en los 
medios de comunicación, debiéramos asumir, es una presunción, que la ANTAI mantiene su 
decisión; así es que está pendiente aún de que la ANTAI notifique al señor Rector su decisión. 
    
_Ing. Israel Ruíz: Señor Rector, hablo como Decano y como colaborador de esta Universidad, 
porque como dice usted y ha explicado la parte legal, esto está afectando a toda la UTP en lo que 
es imagen, y digo que agota porque al escuchar el nepotismo y las acusaciones, eso nos lleva hasta 
agotarnos en nuestro trabajo; usted ha ido a todas las Facultades, ha explicado hasta la saciedad 
este tema y siento que con esta intervención todavía las personas que quieren afectar a la 
Universidad siguen; siento que hay que poner un final a esto, porque si no esto va a seguir, señor 
Rector.  
 
Así es que le pido, no sé si esto hay que considerarlo de otra manera, pero usted tiene que 
pronunciarse y ponerle alto a esto; usted ha ido hasta a los Centros Regionales a explicar; 
pronúnciese, y a través de una Resolución, y póngale punto final a esto; es mi opinión. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Mi punto es que no hemos incumplido ninguna ley; cumplo con la Ley, 
cumplo con los Reglamentos; situaciones que se dieron en el pasado que no fueron delictivas ni 
ilegales; siguen festinándose en estos términos, no ponen las fechas, sino que dicen así, 
simplemente, tiene a toda la familia en la UTP. 
 
Cumplo con traerlo al Consejo Administrativo que es una de las instancias que tiene que considerar 
la conducta del Rector, para que quede claro cómo hemos actuado; las personas que entraron aquí 
fueron en puestos muy modestos y que fueron creciendo en virtud de las oportunidades que se les 
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dio de estudiar en la Universidad, graduarse, ascender y crecer dentro de la Institución. No me 
avergüenzo ni nada por el estilo, porque no creo que he cometido ningún acto ilegal, injusto en esta 
Institución. 
  
_Ing. Israel Ruíz: Cuando manifesté que usted debe ponerle punto final a esto a través de una 
Resolución, mi pregunta es a la parte legal; como somos Consejo Administrativo, esa Resolución 
puede salir de este Consejo. 
 
_Lic. Anherys Franco: Sí, este Órgano de Gobierno es soberano, sobretodo, es el que le 
corresponde, eventualmente, recomendar al Consejo General Universitario encausar al Rector por 
cualquiera de las faltas que se consideren dentro de la Ley 17, respecto a la máxima autoridad de 
esta Casa de Estudios.  Sí, puede este Órgano de Gobierno emitir una Resolución en ese sentido, 
luego de escuchar los planteamientos que ha presentado el Rector. 
 
Secundada la propuesta del Prof. Israel Ruíz, dijo el Ing. Héctor Montemayor: Voy a tener que 
atender otro tema, y dejaremos al señor Vicerrector Administrativo, a quien le corresponde presidir 
la sesión en mi ausencia temporal, ya que voy a atender a una persona, y también porque es un 
punto que quiero que ustedes tengan toda la amplitud y libertad para hacer los pronunciamientos. 
 
Los que estén de acuerdo en que el Prof. Mauro Destro, vicerrector Administrativo, presida 
en mi ausencia este Consejo Administrativo, por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 13 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 13, 0, 0. Ha sido aprobado.   
 
_Mgtr. Mauro Destro: En este punto tenemos una propuesta secundada, de elaborar una 
Resolución que aclare la situación presentada por el Ing. Héctor Montemayor para aportar al caso 
de nepotismo. La propuesta sería en este caso, que una comisión redacte una Resolución sobre el 
asunto de nepotismo que se está acusando a la UTP y por consecuente al señor Rector. 
 
_Ing. Israel Ruíz: Prof. Mauro, no sé si en esta parte, ya que fui el que dije la propuesta, la Asesora 
Legal nos puede ayudar y darle los lineamientos específicos a la Resolución. 
 
_Lic. Anherys Franco: Podríamos hacer una propuesta de Resolución para luego presentarla, y 
no sé si en ese sentido continúan con el siguiente punto del Orden del Día. 
 
_Dr. Alexis Tejedor:  Para proponer que pasemos este punto para más adelante, y se continúe con 
el siguiente punto del Orden del Día; de manera que cuando este la propuesta de la Resolución se 
traiga al pleno para discutir. 
 
_Ing. Israel Ruíz: Para secundar la propuesta, Dr. Tejedor. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Para hacer este cambio en el punto del Orden del Día, los que estén de 
acuerdo en que se pase al siguiente punto, mientras se elabore la propuesta de Resolución, 
por favor sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 12 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. 

_Mgtr. Mauro Destro: Ha sido aprobado. Señor Secretario, por favor sírvase leer el siguiente punto. 
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_Mgtr. Ricardo Reyes: Siguiente punto del Orden del Día, punto No.6.: Realizar las gestiones 
administrativas para la formalización de los documentos que sean necesarios para 
establecer una alianza estratégica entre la Universidad Tecnológica de Panamá y la 
Fundación Tierra Nueva. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: La Fundación Tierra Nueva es una fundación que opera en el Darién, y el 
deseo de la UTP, por una necesidad también de las áreas geográficas del país que no están 
cubiertas, sería la de entrar en el Darién con una Extensión para brindar el servicio de educación 
en esa área.  
 

La Fundación Tierra Nueva es una fundación fundada por monseñor Rómulo Emiliani, con el cual 
hemos conversado y está muy de acuerdo que la UTP administre ese centro; ya se han hecho 
algunas visitas y se tiene un programa con algunos cursos para presentar en estas instalaciones, y 
se quiere en este punto establecer una alianza estratégica entre la UTP y la Fundación Tierra Nueva 
para poder entrar esa región y brindar este servicio.  
 

Hemos traído una propuesta de Resolución para consideración del pleno, que presentamos a 
continuación.  
 

El Dr. Alexis Tejedor procedió a dar lectura a la Resolución.  
 

Concluida su lectura, dijo el Mgtr. Mauro Destro: Alguna observación. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: En las Resoluciones anteriores, en el primer Considerando aparece: “Que 
conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996”; este tenor lo han 
dicho las otras Resoluciones, por lo tanto, aquí también debe decir lo mismo.  
                    

_Mgtr. Mauro Destro: Otra observación, vamos a someter a votación la Resolución. Los que están 
de acuerdo en realizar las gestiones administrativas para la formalización de los documentos 
que sean necesarios para establecer una Alianza Estratégica entre la Universidad 
Tecnológica de Panamá y la Fundación Tierra Nueva; por favor sírvanse levantar la mano. 
 

_Mgtr. Ricardo Reyes: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: Ha sido aprobada la Resolución No. CADM-R-05-2019. 

 
Resolución No. CADM-R-05-2019 

 

Por medio de la cual se autoriza al Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá para que realice las 
gestiones administrativas para la formalización de los documentos que sean necesarios para establecer 

una Alianza Estratégica entre la Universidad Tecnológica de Panamá y la Fundación Tierra Nueva 

 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN 

USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS 

REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS  

 
CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO:   Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo 
Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, económicos y 
patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
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SEGUNDO: Que el artículo 22, literal (a), de la Ley 17 de 1984, establece como atribución del Consejo 
Administrativo, además de las que señalen el Estatuto y los Reglamentos de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, la siguiente: 

 
“Artículo 22. …: 

a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 
administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá;” 

 

TERCERO: Que la Ley 17 de 1984, artículo 36 establece que el Rector es el Representante Legal de la  
Universidad Tecnológica de Panamá. 

 

 CUARTO: Que el artículo 37 literales (b) y (l) de la citada Ley establecen que son atribuciones del Rector de 
la Universidad Tecnológica de Panamá, además de las que señala el Estatuto Universitario 
vigente y los reglamentos, el dirigir y coordinar la labor administrativa de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, así como garantizar la eficiencia de la actividad universitaria. 

 

QUINTO:  Que la Fundación Tierra Nueva, es una organización de carácter social y sin fines de lucro, 
debidamente inscrita en el Registro Público de Panamá al Folio No. 9982, cuya Presidenta y 
Representante Legal es la señora Sara M. De La Guardia, con cédula de identidad personal No. 
PE-2-268. 

 

SEXTO:  Que la Universidad Tecnológica de Panamá y la Fundación Tierra Nueva suscribieron Convenio 
Marco de Cooperación No. DE-SVU-020-2017, el veintiuno (21) de agosto de dos mil diecisiete 
(2017), el cual fue refrendado por la Contraloría General de la República el veinte (20) de 
noviembre de dos mil diecisiete (2017), cuyo objetivo es propiciar la colaboración académica, 
científica y cultural. 

 

SÉPTIMO:  Que la Fundación Tierra Nueva en el 2004 funda el Instituto Forestal Agropecuario de Darién 
(IFAD), el cual es una escuela secundaria dedicada a la educación y a la producción agropecuaria. 

 

OCTAVO: Que la Fundación Tierra Nueva y la Universidad Tecnológica de Panamá tienen interés en 
establecer una Alianza Estratégica para la administración y coordinación de actividades docentes 
y técnicas del Instituto Forestal Agropecuario de Darién (IFAD). 

 
RESUELVE: 

PRIMERO: APROBAR la realización de una Alianza Estratégica entre la Universidad Tecnológica de Panamá 
y la Fundación Tierra Nueva, para la administración y coordinación de actividades docentes y 
técnicas en el Instituto Forestal Agropecuario de Darién (IFAD). 

 

SEGUNDO: AUTORIZAR al Ingeniero HÉCTOR M. MONTEMAYOR ÁBREGO, portador de la cédula de identidad 
personal No.9-68-267, en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, para que formalice todos los documentos que sean necesarios para 
establecer dicha Alianza Estratégica. 

 

TERCERO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 
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_____ 

 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Procedemos a explicar lo del cuórum. El consejo está configurado con 19 
miembros, hay una vacante de tal manera que solo somos 18 miembros; de esos 18 miembros la 
mitad más 1 es 10. Si la votación pareciera que no reflejara el cuórum, es porque mi persona, y yo 
no voto, así como también hay varios que no votamos, sin embargo, en el número estamos dentro 
del cuórum. Ha sido aprobado entonces con 11 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Punto 7.: Aprobar la creación de la Extensión de la Universidad 
Tecnológica de Panamá en la Provincia de Darién y autorizar al Rector para que realice las 
gestiones que sean necesarias. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Aquí un punto que complementa el anterior, el anterior lo que se está 
pidiendo es la aprobación para hacer un convenio con Tierra Nueva para administrar esas 
instalaciones a nombre de la UTP. En este caso se está autorizando al señor Rector a que realice 
todos los pasos necesarios y que haga las gestiones necesarias, para aprobar la creación de la 
Extensión Universitaria Tecnológica de Panamá en la Provincia de Darién; de esto debo tener una 
Resolución. Señor Secretario si puede por favor leer la Resolución. 
 
El secretario Mgtr. Ricardo Reyes procedió con la lectura de la Resolución.  

 

Resolución No. CADM-R-06-2019 
 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL RECTOR PARA QUE REALICE LAS GESTIONES  
QUE SEAN NECESARIAS PARA LA CREACIÓN DE LA EXTENSIÓN DE LA  

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ EN LA PROVINCIA DE DARIÉN 
 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ,  

EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY,  

EL ESTATUTO Y LOS REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS  
 

CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO:   Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo 

Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, económicos y 

patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

SEGUNDO: Que la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

en los literales (a) y (c) del artículo 22, establece: 

“Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalen el 

Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 
administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 

           MGTR. RICARDO REYES B.                     ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                              RECTOR Y PRESIDENTE DEL  

      DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                    CONSEJO ADMINISTRATIVO  
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b. … 
c. Aprobar la creación, supresión o modificación de todo o parte de los organismos 

administrativos de la Universidad Tecnológica;” 
 

TERCERO: Que en virtud del compromiso que la Universidad Tecnológica de Panamá tiene con el país, en 

términos de aportar capital humano de calidad necesario para el desarrollo nacional, se 

considera una prioridad el aumento de la cobertura educativa. 

CUARTO:  Que la Universidad Tecnológica de Panamá tiene como meta a corto plazo tener presencia en la 

provincia de Darién de forma tal que la población tenga la oportunidad de superarse académica 

y profesionalmente en un centro de educación superior de alta calidad en ingeniería, ciencias y 

tecnología. 

QUINTO:  Que la Universidad Tecnológica de Panamá actualmente se encuentra realizando actividades 

académicas en la provincia de Darién, utilizando instalaciones facilitadas por el Centro Educativo 

Básico General Marcos Alarcón. 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR al Ingeniero HÉCTOR M. MONTEMAYOR ÁBREGO, portador de la cédula de 

identidad personal No.9-68-267, en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, a que realice todas las gestiones que sean necesarias para la creación, 

puesta en marcha y funcionamiento de la Extensión de Darién de la Universidad Tecnológica de 

Panamá. 

SEGUNDO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la Ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019). 

 

 

 

____ 
_Mgtr. Mauro Destro: Esta es la Resolución para que el Consejo vea la posibilidad de aprobar 
la creación de la Extensión de la UTP en la Provincia del Darién y autorizar al señor Rector 
para que realice las gestiones que sean necesarias; alguna intervención, no hay 
intervenciones; vamos a votar, los que están de acuerdo en que esta Resolución se apruebe, 
sírvanse levantar la mano, por favor. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 11 votos a favor, 0 voto en contra, 0 voto en abstención. Ha sido 
aprobado. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Vamos a dar un receso de 5 minutos, para dar oportunidad a la presentación 
de la propuesta de Resolución que ha quedado pendiente de considerar.  
 
Iniciado el receso a las 12:13 p.m.; y siendo las 12:32 p.m., dijo el Mgtr. Mauro Destro: Pasado el 
receso de 5 minutos, que fueron 15, vamos a retomar la continuación de la sesión con la 
presentación de lo que ha pedido el Consejo Administrativo en cuanto al problema que atañe a la 

         MGTR. RICARDO REYES B.                                                          ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                            RECTOR Y PRESIDENTE DEL  

     DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                             CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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UTP, y al Ing. Héctor Montemayor, sobre la denuncia de ANTAI; así es que por favor, señor 
Secretario, sírvase leer la propuesta. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Procedemos a la lectura de la propuesta de Resolución por parte del 
Consejo Administrativo; el tenor es el siguiente: 
 

El Consejo Administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá, en uso de las  
facultades legales, estatutarias y reglamentarias,  

 
Considerando que: 

 
Ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) se interpuso en contra 
del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, denuncia 
por posibles irregularidades administrativas y supuesto nepotismo respecto a diecisiete funcionarios que 
laboran en esta Casa de Estudios Superiores, el día 22 de octubre de 2018, ingresada bajo el No.DS-
068-2018.  
 

El Ingeniero Héctor Montemayor ha sometido a consideración los hechos denunciados para que este 
Órgano de Gobierno, como Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos de la  Universidad 
Tecnológica de Panamá, se pronuncie al respecto. 
 

Tal como lo dispone la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, artículo 22, literal (h): Son atribuciones del 
Consejo Administrativo, proponer al Consejo General Universitario la destitución del Rector por falta de 
solvencia moral, incapacidad para gobernar, ausencias reiteradas o negligencia en el cumplimiento de 
sus deberes. 
 

Al analizar lo expuesto por el Rector, se observa que: 
 

 De los diecisiete funcionarios listados, doce fueron nombrados por su persona. Estos nombramientos 
se efectuaron en el año 1991 al 2000; para esa fecha no se encontraban vigentes ninguna de las 
normas señaladas por la ANTAI; de acuerdo a la Constitución Política de la República de Panamá en 
concordancia con la Ley 38 de 31 de julio de 2000 “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría 
de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales”, 
las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas 
así se exprese. 

 Las normas que regulan el nepotismo indican que se incurre en el mismo, cuando se beneficia en 
puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad. 

 El Código de Ética aprobado por el Consejo General Universitario en la sesión ordinaria No.01-2004 el 
15 de enero de 2004 y publicado en Gaceta Oficial No. 25,189 de 3 de diciembre de 2004, incorpora en 
nuestra normativa interna el concepto de nepotismo e indica que la contratación de funcionarios en la 
Universidad Tecnológica de Panamá, debe fundamentarse primordialmente en la idoneidad y capacidad 
requerida por el funcionario para el desempeño del cargo. 

 

De lo expuesto por el señor Rector, sus actuaciones se han apegado a la normativa legal. 
 

Visto lo anterior, este Órgano de Gobierno, 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: DECLARAR que no existe mérito para proponer ningún tipo de medida en contra del 
Ingeniero HÉCTOR MANUEL MONTEMAYOR ÁBREGO, Rector de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, frente a las denuncias por supuesto acto de nepotismo y conflicto de intereses, por considerar 
que con sus actuaciones no ha violentado norma legal alguna. 
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SEGUNDO: RECOMENDAR revisar nuestras normas internas, a fin de que las mismas se adecúen a las 
leyes de transparencia y buenas prácticas en la gestión pública, debido a que tal como se presentaron y 
se presentan en la actualidad, pueden someter a las autoridades que rigen esta Casa de Estudios a 
situaciones como la aquí analizada. 
 
TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) y a la Comunidad Universitaria. 
 

CUARTO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su aprobación. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO:      

- Constitución Política de la República de Panamá 
- Ley No. 17 de 9 de octubre de 1984 
- Ley No. 38 de 31 de julio de 2000 
- Código de Ética de la Universidad Tecnológica de Panamá 
- Ley No. 62 de 20 de agosto de 2008 
- Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
_____ 

Concluida la lectura de la propuesta de Resolución, dijo el Mgtr. Mauro Destro: Se abre la 
discusión. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Siento que la intención de esta Resolución es comunicar al Consejo 
General que no estamos de acuerdo con las observaciones que ha dado la ANTAI a la luz pública, 
más que meternos a mencionar que este Consejo, haya medidas contra el Rector; ese punto ni 
siquiera se ha mencionado por la ANTAI; más bien nuestra intención es decirle al Consejo General 
que se pronuncie contra esos comentarios de la ANTAI, porque ANTAI ni siquiera nos ha contestado 
la última Apelación; no meternos en eso, sino que no estamos de acuerdo con lo que se está 
diciendo de nepotismo por todas las razones que el Rector ha puesto; que nos manifestamos en 
contra de las observaciones que se han vertido a la luz pública; en esa dirección. 
 
_Lic. Anherys Franco: Tratando de recoger lo que se había señalado, traíamos una propuesta, 
debo entender que lo que propone ahora la Prof. Alma Urriola, es que en la parte Resolutiva se 
rechace la denuncia presentada como tal. 
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: También en el Considerando hay algún aspecto por allí. 
 
_Mgtr. Mauro Destro:  En el último punto del Considerando. 
 
_Lic. Anherys Franco: Habíamos puesto: “concluir que no existe mérito”; debido a que este es el 
Órgano de Gobierno que le corresponde analizar las conductas del Rector por los supuestos que 
están contenidos en el literal h) del  Artículo 22 que señalamos, y por lo tanto al tocar analizarlos, 
un poco lo que habíamos observado era que este Órgano de Gobierno podía concluir señalando 
que no se había incurrido en la conducta; de repente podemos dejarlo de esa manera y luego en un 
punto segundo, rechazar los aspectos que señala la Prof. Alma Urriola; puede ser de una u otra 
forma.  
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Vamos leyendo párrafo por párrafo, si se está de acuerdo y dónde 
se cambia; el primer Considerando es aclaratorio; el segundo también. 
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En el siguiente: “Son atribuciones del Consejo Administrativo proponer al Consejo General 
Universitario la destitución…”; en ningún momento se ha hablado de eso; no tocar esos temas 
porque esa no es la intención.   
 
_Lic. Anherys Franco: Vamos a revisar. ¿En los aspectos indicados, se quedan así o se eliminan? 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Vamos a analizarlos; señor Secretario para darles lectura, por favor. 
 
Inicio con la lectura el Mgtr. Ricardo Reyes: “Al analizar lo expuesto por el Rector, se observa que: 
 

 En los diecisiete funcionarios listados, doce fueron nombrados por su persona, estos nombramientos 
se efectuaron entre el año 1991 a 2000; para esa fecha no se encontraban vigentes ninguna de las 
normas señaladas por la ANTAI; de acuerdo a la Constitución Política de la República de Panamá en 
concordancia con la Ley 38 de 31 de julio de 2000 “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría 
de la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones especiales”, 
las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés social cuando en ellas 
así se exprese. 

______ 

Comentó el Mgtr. Reyes: Cuando menciona, “los 17 funcionarios listados”; entraría más al aspecto del 
nexo consanguíneo de afinidad, que decir que fueron nombrados por su persona, porque de salida los 
17 no fueron nombrados por él.    

 
_Mgtr. Mauro Destro: Lo siguiente explica, cuándo es.  
 

 Las normas que regulan el nepotismo indican que se incurre en el mismo, cuando se beneficia en 
puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u otros parientes dentro del tercer grado 
de consanguinidad o segundo de afinidad.   

 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz:  Podríamos poner: “De los diecisiete funcionarios listados, doce (12) 
fueron nombrados por su persona, y de estos solo un (1) funcionario entra dentro del segundo grado de 
consanguinidad”; para quitar dispuesto en la Ley, porque todavía no estaba la Ley.  Lo demás que sigue, 
está bien. 
 
La señora Asesora Legal incorporó las sugerencias de modificación a los Considerandos, quedando así: 

 
CONSIDERANDO QUE: 

 

Ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) se interpuso en 
contra del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor 
Ábrego, denuncia por posibles irregularidades administrativas y supuesto nepotismo respecto 
a diecisiete funcionarios que laboran en esta Casa de Estudios Superiores, el día 22 de octubre 
de 2018, ingresada bajo el No.DS-068-2018.  

 
El Ingeniero Héctor Montemayor ha sometido a consideración los hechos denunciados, para 
que este Órgano de Gobierno, como Autoridad Superior Universitaria en asuntos 
administrativos de la   Universidad Tecnológica de Panamá, se pronuncie al respecto. 
 
Tal como lo dispone la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, artículo 22, literal (a), establecer las 
directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y económico 
de la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Al analizar los hechos expuestos, se observa que: 
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 Las normas que regulan el nepotismo y conflicto de intereses indican que se incurre en el 
mismo cuando se beneficia en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u 
otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

 Los nombramientos a los que se refiere la denuncia, se efectuaron entre el año 1991 al 2000. 

 De los diecisiete funcionarios listados, doce fueron nombrados por el Ingeniero Montemayor 
y de estos, solo un funcionario entra dentro del grado de consanguinidad señalado en la 
norma, sin embargo, fue nombrado en el año 1998, antes de la entrada en vigencia de las 
disposiciones que tipifican las conductas de nepotismo y conflicto de intereses. 

 Pese a que las normas son posteriores a los nombramientos antes señalados, en el único 
caso que pudiera configurarse alguno de los supuestos denunciados, se han adoptado las 
medidas pertinentes para subsanar esta situación. 

 Tal como lo preceptúa la Constitución Política de la República de Panamá, en concordancia 
con la Ley 38 de 31 de julio de 2000 “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de 
la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones 
especiales”, las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés 
social cuando en ellas así se exprese. 

 El Código de Ética aprobado por el Consejo General Universitario en la sesión ordinaria 
No.01-2004 el 15 de enero de 2004 y publicado en Gaceta Oficial No. 25,189 de 3 de 
diciembre de 2004, incorpora en nuestra normativa interna el concepto de nepotismo e indica 
que la contratación de funcionarios en la Universidad Tecnológica de Panamá debe 
fundamentarse primordialmente en la idoneidad y capacidad requerida por el funcionario 
para el desempeño del cargo. 

 
De lo expuesto por el señor Rector, sus actuaciones se han apegado a la normativa legal. 
 

Visto lo anterior, este Órgano de Gobierno, 
_____ 

 
Manifesto el Mgtr. Mauro Destro: Creo que en la parte de los Considerandos todos estamos de 
acuerdo. Procedemos  a leer la parte Resolutiva: 
 

RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONCLUIR que no existe mérito para proponer ningún tipo de medida en contra del Ingeniero 
HÉCTOR MANUEL MONTEMAYOR ÁBREGO, Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, frente 
a las denuncias por supuesto acto de nepotismo y conflicto de intereses, por considerar que sus 
actuaciones no han violentado norma legal alguna. 
 
SEGUNDO: RECHAZAR, por improcedentes, las denuncias por posibles irregularidades administrativas 
y supuesto nepotismo, interpuesta en contra el Ingeniero HÉCTOR MANUEL MONTEMAYOR ÁBREGO, 
Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, por considerar que con sus actuaciones no ha 
violentado norma legal alguna. 
 
TERCERO: RECOMENDAR revisar nuestras normas internas, a fin de que las mismas se adecúen a las 
leyes de transparencia y buenas prácticas en la gestión pública, debido a que tal como se presentaron y 
se presentan en la actualidad, puedan someter a las autoridades que rigen esta Casa de Estudios a 
situaciones como las aquí analizadas.   
 
CUARTO: COMUNICAR la presente decisión a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) y a la Comunidad Universitaria. 
____ 
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_Lic. Anherys Franco: Quisiera aclarar en ese aspecto, lo que sucede es lo siguiente: primero la 
ANTAI hace referencia al Decreto Uniforme de los Servidores Públicos que es el Código de Ética 
Uniforme; nosotros como Universidad tenemos nuestro propio Código de Ética en donde se habla 
de nepotismo y de favoritismo, lo que se dice es que el servidor público que en entra a la 
Universidad, lo primero que se toma en cuenta es el aspecto de méritos y la capacidad; estos 
funcionarios fueron evaluados en su momento, y tal como lo mencionó el señor Rector tienen 
evaluaciones que dan fe de las actuaciones y del desempeño que han llevado adelante dentro de 
esta Institución. 
 
La observación que realiza la ANTAI va dirigida a que esa norma como está redactada debe 
mejorarse, de manera que no se den este tipo de supuestos, y adicionalmente han estado 
recomendando que como entidad, un poco lo que se haga es que aquellos servidores públicos que 
asuman ciertos cargos que sean de mando, hagan una Declaración Jurada previa, de forma que se 
notifique de manera anticipada este tipo de situaciones.     
 
Que si uno al momento de ingresar a un cargo como el de Rector, Vicerrector y demás, que ejercen 
cargos de mando y jurisdicción, indiquen anticipadamente que estas personas forman parte de los 
familiares que están dentro de la Institución; esa es la recomendación que en este caso se está 
señalando en atención a lo que se indicó y que consideramos que al final era saludable. 
 
Recomienda también que se adopte por parte de la entidad, la recomendación de que los servidores 
públicos que ingresen a la Universidad también hagan lo mismo, indiquen si tienen algún familiar 
dentro de la Institución y que adicional al ingresar tomen el curso que se da en Internet de Ética, 
que es de 2 horas y que se toma bastante fácil, y que esto se incluya como parte de los requisitos 
para ingresar; por supuesto, que somos autónomos y soberanos en ese sentido; lo que pudiéramos 
hacer es considerarlo posteriormente si a bien lo tienen nuestros Órganos de Gobierno.  
 
_Mgtr. Mauro Destro:  Me parece que estamos todos más claros; alguna otra observación sobre la 
propuesta de Resolución.   
 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En el punto tercero, aclararlo un poco más, y creo que nuestras 
normas fueron antes de la Ley. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: Podemos eliminar el punto Tercero, porque es un punto de conflicto; porque 
somos autónomos; la autonomía aunque seamos igual te da cierta prerrogativa que no tienen los 
demás. 
 

Seguidamente el Mgtr. Destro, con las sugerencias recomendadas, procedió nuevamente a dar 
lectura a la parte Resolutiva.  

 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONCLUIR que no existe mérito para proponer ningún tipo de medida en contra del 
Ingeniero HÉCTOR MANUEL MONTEMAYOR ÁBREGO, Rector de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, frente a las denuncias por supuesto acto de nepotismo y conflicto de intereses, por considerar 
que sus actuaciones no han violentado norma legal alguna. 
 
SEGUNDO: RECHAZAR, por improcedentes, las denuncias por posibles irregularidades administrativas 
y supuesto nepotismo, interpuesta en contra el Ingeniero HÉCTOR MANUEL MONTEMAYOR ÁBREGO, 
Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, por considerar que con sus actuaciones no ha 
violentado norma legal alguna. 
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TERCERO: COMUNICAR la presente decisión a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) y a la Comunidad Universitaria. 
____ 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: De todas maneras, traigo la inquietud de la Lic. Franco, que como 
esto va directo a ANTAI; podríamos poner que dentro de la autonomía universitaria, revisar y 
actualizar nuestro Código, eso no implica nada que lo revisemos y lo actualicemos. 
 

_Ing.  Delia de Benítez: Señora Asesora Legal, en la Ley 62 del Personal Administrativo se habla 
del Código de Ética del Servidor Público, entre la parte disciplinaria, o sea, que nuestra propia Ley, 
pero del Personal Administrativo se menciona, no habla de la UTP, de la Carrera Administrativa 
precisamente esa es la Ley. 
 

_Dr. Alexis Tejedor: Justamente era lo que estaba comentando, que somos servidores públicos, 
hay una Carrera Administrativa que rige al servidor público, y que a pesar de que seamos 
autónomos, por lo tanto, creo que el Resuelto tercero que eliminaron, habría que dejarlo, pero 
presentarlo de otra manera; que nosotros debemos revisar y hacer las equiparaciones 
correspondientes, que nuestro Código de Ética esté a tono, a la par con el del Servidor Público de 
la República de Panamá   
 

_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Si ponemos que esta Institución está en proceso de revisión y 
actualización de su Código como parte de las políticas que tenemos pendientes; de hecho, estamos 
en revisión de la Ley y del Estatuto; todo eso entraría en los procesos de revisión de manera general. 
 

_Mgtr. Mauro Destro: Voy a dar lectura nuevamente a la parte Resolutiva. 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONCLUIR que no existe mérito para proponer ningún tipo de medida en contra del 
Ingeniero HÉCTOR MANUEL MONTEMAYOR ÁBREGO, Rector de la Universidad Tecnológica de 
Panamá, frente a las denuncias por supuesto acto de nepotismo y conflicto de intereses, por considerar 
que sus actuaciones no han violentado norma legal alguna. 
 

SEGUNDO: RECHAZAR, por improcedentes, las denuncias por posibles irregularidades administrativas,  
por supuesto nepotismo y conflicto de intereses interpuestas en contra del Ingeniero HÉCTOR MANUEL 
MONTEMAYOR ÁBREGO, Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, por considerar que las 
mismas no tienen fundamento jurídico alguno. 
 

TERCERO: ADVERTIR que la Universidad Tecnológica de Panamá en la actualidad se encuentra en 
proceso de revisión integral de toda su normativa, lo que se extiende a su Código de Ética. 
 

CUARTO: COMUNICAR la presente decisión a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) y a la Comunidad Universitaria. 
 

QUINTO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su aprobación. 
 

FUNDAMENTO DE DERECHO:      

- Constitución Política de la República de Panamá 
- Ley No. 17 de 9 de octubre de 1984 
- Ley No. 38 de 31 de julio de 2000 
- Código de Ética de la Universidad Tecnológica de Panamá 
- Ley No. 62 de 20 de agosto de 2008 
- Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 

 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
_____ 
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_Mgtr. Mauro Destro: Estamos bien. 

_Ing. Israel Ruíz: Listos. 

_Mgtr. Mauro Destro: Vamos a someter a consideración esta Resolución propuesta por el Consejo, 
señor Secretario. 
 
_Lic. Anherys Franco: Para que verifique la Secretaría el tema del tiempo, porque es la 1:45 p.m., 
ver la hora en que iniciamos y cuánto tiempo ha transcurrido de sesión, y para que se someta a 
consideración si se continua hasta agotar este punto o hasta agotar el Orden del Día. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Iniciamos a la 9:45 p.m. y es la 1:45 p.m., tenemos exactamente 4 horas. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Quisiera proponer extender el tiempo hasta cumplir el punto este que está en 
discusión. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Sometemos a votación extender el tiempo dedicado al Consejo 
Administrativo de hoy hasta agotar el punto en consideración. 
 
_Ing. Brenda Serracín: Para secundar. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Los que estén de acuerdo en extender el tiempo hasta terminar el punto 5. 
que está en discusión, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 9 votos a favor;  
 
_Mgtr. Mauro Destro: En contra. 
 
_Lic. Adriano Álvarez: Señor Presidente, para proponer que se continúe la sesión hasta que se 
termine con el último punto; incluyendo el número 5, el 8 y el 9; entiendo que los 2 puntos que faltan 
son importantes; el punto 5, que estamos ya en la discusión, el 8 y el 9 son importantes; propongo 
se continúe hasta que se termine con la Agenda. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Hasta que se agote la Agenda. 
 
_Lic. Anherys Franco: Hay 2 propuestas, habría que votar la primera. Había una propuesta que 
creo que lo que se quería era que se verificara el conteo, si quiere señor Presidente, verifique el 
conteo nuevamente de la propuesta que se sometió, que era extender el tiempo hasta que se agote 
el punto que está actualmente en discusión, que es el punto 5; esa era la propuesta y sobre ese 
tema era el que se había votado, y que se iba a verificar el conteo. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Vamos a verificar el conteo del primer punto; el que esté a favor de que se 
extienda el tiempo hasta terminar con la propuesta de Resolución del punto 5., quien está de 
acuerdo: 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 4 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Verificamos el cuórum, señor Secretario.  
 
_Lic. Yarely Almanza: Siento que los demás están un poco confusos, porque se entiende que el 
punto 8 y 9 son bien importantes también; por eso votamos en este conteo para aprobar de que se 
extienda hasta el punto 5; ¿luego la otra propuesta es para continuar con los otros 2 puntos? 
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_Dr. Alexis Tejedor: Primero, hasta donde tengo entendido, hay que votar esta propuesta, de 
extender esta sesión hasta agotar la discusión del punto 5; se apruebe o no se apruebe, si no se 
aprueba hay que presentar otra propuesta para ver si se extiende para discutir todo. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: La segunda propuesta es la del Lic. Adriano Álvarez, de continuar hasta que 
se termine con la Agenda, ¿fue secundada? 
 
_Dr. Israel Ruíz: La secundo. 

 
_Mgtr. Mauro Destro: Está secundada. Vamos a votar por la segunda propuesta; quien está de 
acuerdo en extender hasta terminar la Agenda; quien está de acuerdo con esta propuesta, sírvanse 
levantar la mano, por favor. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 5 votos a favor, 0 voto en contra, 2 votos de abstenciones. 

_Mgtr. Mauro Destro: Ratificamos el cuórum por favor. 

_Mgtr. Ricardo Reyes: Procedemos a verificar el cuórum; para la opinión de la Asesora Legal, el 
caso de la Lic. Grace Ivandich; Grace Ivandichi no tiene suplente, ¿está facultada Marleny para 
reemplazar a Grace? 
 
_Lic. Anherys Franco: Ella no tiene suplente, si no tiene Suplente no la puede suplir, valga la 
redundancia. 
 
Dicho esto por la Asesora Legal, el Mgtr. Ricardo Reyes continuó con el llamado a Lista; luego del 
cual para una aclaración, intervino la Lic. Anherys Franco. 
 
_Lic. Anherys Franco: Necesitamos hacer una aclaración para que no haya lugar a dudas, la 
Directora de Bienestar Estudiantil tiene derecho a voz y se cuenta para efecto del cuórum más no 
al momento de la votación no vota; igual sucede con el Secretario General que no tiene derecho a 
voto.  
 
El cuórum a la hora de votación tal y como lo indicó el señor Secretario en su momento, al momento 
de sumar tiene que dar el cuórum reglamentario, puede haber a favor y en contra un número que 
sea divergente, pero ese número al sumarlo debe dar el cuórum, es decir, si el cuórum de este 
Órgano de Gobierno es 10, al sumar los votos en contra, a favor y abstenciones, debe dar 10; si no 
hay 10 no hay cuórum.  
 
Si se verificó el llamado, en ese llamado se incluyen los que no tienen derecho a voto pero sí tienen 
derecho a voz, porque suman el cuórum. 
 
La Directora de Bienestar Estudiantil al no tener por Ley un reemplazo no tiene una persona que la 
supla en sus ausencias. 
 
_Mgtr.. Mauro Destro: En este caso le preguntamos a Secretaría General, al señor Secretario, si 
ha recibido la comunicación del nombramiento de la persona que sustituirá durante sus vacaciones 
a la Lic. Grace Ivandich. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: No, no la hemos recibido formalmente. 
 
_Ing. Delia G. de Benítez: Para aclarar, Recursos Humanos también pertenece al Consejo con 
derecho a voz y no a voto, creo que Asesoría Legal también con derecho a voz y no a voto; ¿si 
contamos para el cuórum? 
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_Mgtr. Ricardo Reyes: No, Recursos Humanos aparece con Cortesía de Sala Permanente y 
derecho a voz a través de la Cortesía de Sala Permanente, más no está configurada como miembro 
propiamente del Consejo; este Consejo cuenta con 19 miembros; 1 de los escaños que corresponde 
a la Representación Estudiantil de los Centros Regionales se encuentra vacante, así es que aunque 
hubiera una asistencia total, el máximo para efecto de este Órgano de Gobierno en este momento 
serían 18.  
 
El cuórum se configuraría, pregunto yo, en base a 19 siendo que la mitad de 19 vendría a ser 10, 
considerando lo que hemos aprobado anteriormente, de que el cuórum es más de la mitad y siendo 
que es 19; 9.5 vendría a ser 10. Estoy en lo correcto, Lic. Franco. 
 
_Lic.  Anherys Franco: Sí. Se toma en cuenta el número total de miembros de acuerdo a la Ley. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Por cuestión de orden, creo que lamentablemente el tiempo expiró, ya las 4 
horas de sesión continuas terminaron y no se aprobó nada ni de extender para discutir el punto ni 
cumplir con la agenda; por lo tanto creo que lo que viene de aquí en adelante está fuera de periodo. 
 
_Lic. Anherys Franco: A la hora de verificar no dijo el señor Secretario cuál fue el número de 
personas que contó. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: El número de personas que conté y que respondieron al llamado a Lista 
fueron 11. 
 
_Lic. Anherys Franco: Habiendo 11, hay cuórum, tendríamos que continuar con el punto que 
estaba en discusión; voy a retomar. Se estaba discutiendo si continuábamos; al momento de estar 
en la discusión salió a la luz el tema del número, y eso es lo que hemos estado revisando.  
 
Se verificó el llamado y en el llamado se indicó que hay 11 personas, por lo tanto, hay cuórum; 
recuerden que hay un cuórum para sesionar y hay un cuórum para decidir, que no son iguales, 
porque el cuórum para sesionar se toma en conjunto los integrantes; pero para tomar decisiones 
son los que tienen derecho a voto. 
 
Habiendo cuórum habría que retomar lo que se puso en consideración del Órgano de Gobierno, de 
decidir si continuábamos o no sesionando hasta agotar el punto 5., que estaba en el Orden del Día, 
y que era la Resolución referente al tema de la presentación que hizo el señor Rector y su 
correspondiente remisión a la ANTAI.  
 
Este era el punto que estaba en discusión, que habría que retomar para decidir: continuamos, no 
continuamos, y si hay el número para votar, para decidir.  
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Para efectos de esa votación sería por mayoría simple, que sería la mitad 
más 1 de los presentes, porque para poder sesionar, nosotros llamamos a lista y se sesiona con 
mayoría absoluta, esto es la mitad más 1 de los miembros del Consejo. En las sesiones a la hora 
de votar se aprueba con los que asistieron, y en ese caso la mayoría simple es la mitad más uno de 
los presentes.  
 
Siendo que somos 10 los que pueden votar, para poder lograr que una moción sea aprobada tendría 
que ser con una votación de 6, porque la mitad más 1 de 10 es 6 ¿correcto? de los que están a 
favor, y la sumatoria de esos votos debe ser 6 a favor, 3 en contra, 1 abstención, para sumar un 
total de 10 que son los presentes con derecho a voto. 
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_Lic.  Anherys Franco: Estamos revisando la norma. Quiero aclarar que este Reglamento en 
particular no señala lo que señalan otros, que señala particularmente que para las votaciones la 
decisión debe ser igual al número que hace el cuórum.  
 
Voy a leer el Artículo 17: Las decisiones del Consejo podrán adoptarse por mayoría simple o 
absoluta. En los casos en que no se especifique, la decisión se adoptara por mayoría simple. 
 
La mayoría simple es conforme lo ha indicado el señor Secretario: la mitad de los presentes más 1; 
reitero que hago la aclaración que este reglamento no lo indica así, pero otros reglamentos del 
Consejo, y lo he confirmado con la Parlamentaria, sí indican que el número debe ser igual al cuórum 
para que sea válida la votación; acá no lo dice.    
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: Tengo una duda, cuando se refieren a la mitad de los presentes ¿es 
todos los presentes o los presentes que votan? Eso es lo que no tengo claro. 
 
_Lic. Anherys Franco: Reitero, es que tenemos en estos Órganos de Gobierno, estas normas son 
un poco particulares, hablan de cuórum para sesionar y habla de cuórum para decidir; el cuórum 
para sesionar incluye a todos con derecho a voto o no, pero para decidir solo los que tienen derecho 
a voto.  
 
En el caso del Consejo Administrativo, Consejo General Universitario indica que, al momento de la 
votación, esa votación no debe ser inferior en número al cuórum, por ejemplo, en el Consejo 
Académico que el cuórum es 34, el número de votantes a favor o en contra, debe ser igual o mayor 
a 34; si es menor esa votación no es válida; a lo que me refiero es que acá no lo dice, acá dice que 
la decisión, si no dice otra cosa, es por mayoría simple. La mayoría simple es la mitad más 1 de los 
presentes en una sesión, la mitad más 1 de los presentes es 11. ¿En este momento cuál es el 
número de los que votan? 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: De los que votan, 10.    
 
_Lic. Anherys Franco: Hay 10.  10 es el número que vota y es el cuórum. La mayoría simple es 6; 
ahora mismo hay cuórum con 10. La decisión debe adoptarse por mayoría simple. 5+1 es 6, mayoría 
simple.  
 
Existen diferentes conceptos de mayoría, mayoría calificada, mayoría simple.  Mayoría simple es la 
mitad de los presentes +1 que es 6; no tiene que dar el número del cuórum porque no es lo que dice 
la norma. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Tenemos otra variable que incide en este tipo de decisiones, si a la hora de 
votar no levantan la mano, por respeto, no lo puedo contar, porque guardo la expectativa de que 
puede abstenerse o quiera votar en contra, igualmente si por distracción están viendo el celular no 
los puedo contar porque no me están manifestando que tienen una intención de voto; entonces 
cuento las manos que se levantan a favor y cuento las que se levantan en contra y cuento las que 
se levantan en abstención; eso es lo que hacemos, si alguien ni lo uno ni lo otro ni lo otro, entonces 
está la dimensión desconocida y no sabemos qué vamos a hacer con él.  
 
Si vamos a volver a votar les agradezco que manifiesten la decisión que tienen en mente, y la hagan 
evidente para que pueda contabilizarla. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Vamos a repetir la votación de la segunda propuesta, que era 
mantenernos en sesión hasta que se termine la agenda; quién está a favor que se extienda 
el tiempo hasta completar con la agenda, sírvanse por favor levantar la mano. 
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_Mgtr. Ricardo Reyes: 6 votos a favor, 1 en contra, 3 abstenciones. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Fue aprobado. 
 
Seguimos con la aprobación de la Resolución propuesta en el caso de supuesto nepotismo 
y conflicto de interés, quién está a favor de la Resolución preparada y leída en este consejo, 
sírvanse levantar la mano: 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 9 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención.  
 
_Mgtr. Mauro Destro: Dado que estamos en sesión permanente hasta agotar los puntos, vamos a 
hacer un receso de 5 minutos. 
 
Una vez concluido el receso, dijo el Mgtr. Mauro Destro: Señor Secretario, vamos a verificar el 
cuórum, por favor. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Vamos a proceder nuevamente a verificar el cuórum, hemos establecido 
que el cuórum debe ser 10, ese es el cuórum para sesionar, el otro cuórum es el deliberativo para 
toma de decisiones; para efectos del cuórum de sesión, procedemos al llamado a Lista una vez 
más.  
 
Dijo el señor Secretario: Han respondido el llamado a Lista, 11 personas; tenemos cuórum. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Teniendo el cuórum procedemos a la votación de la Resolución propuesta. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Para aclarar, tenemos cuórum para sesionar, el cuórum deliberativo me 
excluye a mi como Secretario, por ende, el cuórum es de 10 y se aprueba con 6. La suma de los 
votos a favor, en contra y abstenciones tiene que sumar 10. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Los que están a favor de la Resolución preparada y leída, en cuanto a 
la posible acusación de conflicto de intereses de la Autoridad Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información (ANTAI), sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 10 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

_Mgtr. Mauro Destro: Aprobada la Resolución No. CADM-R-07-2019 

 
RESOLUCIÓN No. CADM-R-07-2019 

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO  

DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
Ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) se interpuso en 
contra del Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor Ábrego, 
denuncia por posibles irregularidades administrativas y supuesto nepotismo respecto a diecisiete 
funcionarios que laboran en esta Casa de Estudios Superiores, el día 22 de octubre de 2018, 
ingresada bajo el No.DS-068-2018.  
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El Ingeniero Héctor Montemayor ha sometido a consideración los hechos denunciados, para que este 
Órgano de Gobierno, como Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos de la   
Universidad Tecnológica de Panamá, se pronuncie al respecto. 
 
Tal como lo dispone la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, artículo 22, literal (a), establecer las directrices 
y las medidas necesarias para el buen funcionamiento administrativo y económico de la Universidad 
Tecnológica de Panamá. 
 
Al analizar los hechos expuestos, se observa que: 

 

 Las normas que regulan el nepotismo y conflicto de intereses indican que se incurre en el 
mismo cuando se beneficia en puestos públicos a su cónyuge, pareja de unión consensual u 
otros parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.  

 Los nombramientos a los que se refiere la denuncia, se efectuaron entre el año 1991 al 2000. 

 De los diecisiete funcionarios listados, doce fueron nombrados por el Ingeniero Montemayor y 
de estos, solo un funcionario entra dentro del grado de consanguinidad señalado en la norma, 
sin embargo, fue nombrado en el año 1998, antes de la entrada en vigencia de las 
disposiciones que tipifican las conductas de nepotismo y conflicto de intereses. 

 Pese a que las normas son posteriores a los nombramientos antes señalados, en el único caso 
que pudiera configurarse alguno de los supuestos denunciados, se han adoptado las medidas 
pertinentes para subsanar esta situación. 

 Tal como lo preceptúa la Constitución Política de la República de Panamá, en concordancia 
con la Ley 38 de 31 de julio de 2000 “Que aprueba el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de 
la Administración, regula el Procedimiento Administrativo General y dicta disposiciones 
especiales”, las leyes no tienen efecto retroactivo, excepto las de orden público o de interés 
social cuando en ellas así se exprese. 

 El Código de Ética aprobado por el Consejo General Universitario en la sesión ordinaria No.01-
2004 el 15 de enero de 2004 y publicado en Gaceta Oficial No. 25,189 de 3 de diciembre de 
2004, incorpora en nuestra normativa interna el concepto de nepotismo e indica que la 
contratación de funcionarios en la Universidad Tecnológica de Panamá debe fundamentarse 
primordialmente en la idoneidad y capacidad requerida por el funcionario para el desempeño 
del cargo. 

 
De lo expuesto por el señor Rector, sus actuaciones se han apegado a la normativa legal. 

 

Visto lo anterior, este Órgano de Gobierno, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONCLUIR que no existe mérito para proponer ningún tipo de medida en contra del Ingeniero HÉCTOR 

MANUEL MONTEMAYOR ÁBREGO, Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, frente a las denuncias por 

supuesto acto de nepotismo y conflicto de intereses, por considerar que sus actuaciones no han violentado norma legal 

alguna. 

 

SEGUNDO: RECHAZAR, por improcedentes, las denuncias por posibles irregularidades administrativas, supuesto 

nepotismo y conflicto de intereses interpuestas en contra del Ingeniero HÉCTOR MANUEL MONTEMAYOR 

ÁBREGO, Rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, por considerar que las mismas no tienen fundamento jurídico 

alguno. 

 

TERCERO: ADVERTIR que la Universidad Tecnológica de Panamá en la actualidad se encuentra en proceso de revisión 

integral de toda su normativa, lo que se extiende a su Código de Ética. 
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CUARTO: COMUNICAR la presente decisión a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información (ANTAI) y a la Comunidad Universitaria. 
 

QUINTO: Esta Resolución comenzará a regir a partir de su aprobación. 

 

FUNDAMENTO DE DERECHO:      

- Constitución Política de la República de Panamá 

- Ley No. 17 de 9 de octubre de 1984 

- Ley No. 38 de 31 de julio de 2000 

- Código de Ética de la Universidad Tecnológica de Panamá 

- Ley No. 62 de 20 de agosto de 2008 

- Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019).  

 

 

 

 

 
_____                    

_Mgtr. Ricardo Reyes: El siguiente punto del Orden del Día es aprobar la creación de la 
Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles en la UTP y autorizar al Rector para que realice las 
gestiones que sean necesarias. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: Este tema fue revisado por la Comisión de Organización y Métodos, y aquí 
se tiene que analizar la propuesta integral. 
 
_Ing. Brenda Serracín: Como esto es parte que va a modificar lo que es el Organigrama de la 
Universidad; quería hacer la salvedad que como miembro de la nueva Comisión de Estatuto, Ley y 
Reglamentos, que está modificando los estatutos y reglamentos de la Universidad, ya tienen 
definido el nuevo modelo de Universidad que se  va a ver; creo que se debe hacer la consulta con 
esta agrupación, porque hemos dedicado muchas horas de trabajo y ya estamos en una definición 
prácticamente final y lo que se va a presentar aquí no está en concordancia con lo que se está 
trabajando en la Comisión. Mi propuesta sería que se haga alguna consulta a esta Comisión o se 
invite a algunos miembros antes de aprobar algo así. 
 
_Mgtr. Mauro Destro: La Universidad está aumentando, está creciendo y una de las ideas era 
apoyar la creación de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles por la importancia que tiene, la 
actividad que se hace para que los estudiantes no solamente tengan un conocimiento técnico-
científico, sino que también tenga una preparación cultural más humana, y elevar la dirección actual 
a ese rango era para que tuviera más importancia, tuviera más forma de ejecutar más, no digo 
poder, porque la parte de poder no creo que sea la correcta, pero sí elevándola tiene más poder de 
decisión, tiene más influencia y esto puede ser uno de los motivos, sin embargo, queda esta 
propuesta, no se si hay alguien que la quiera secundar. 
 

 

           MGTR. RICARDO REYES B.                                    MGTR. MAURO DESTRO 

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                          VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y                                             

      DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                                    PRESIDENTE ENCARGADO DEL 
                                                                                                                             CONSEJO ADMINISTRATIVO  
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La propuesta es de parte de la Ing. Brenda Serracín, de considerar que hay una Comisión creada 
con el propósito de ver la Ley, los reglamentos de la Universidad; en esta Comisión se está tratando 
también el asunto del Organigrama y que hay una propuesta preparada por esta Comisión en cuanto 
a la forma de que se organice la Universidad. Esta era la propuesta de ver si era posible invitar a 
los miembros de aquella Comisión o que esta propuesta pasara a la Comisión que está analizando 
la estructura para ver si puede dar alguna sugerencia.  
 
_Ing. Héctor Montemayor: El tema de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles es un elemento 
que lo que estamos haciendo es subirle la jerarquía a la unidad de Vida Estudiantil. Esta unidad de 
Vida Estudiantil en todas las universidades del CSUCA ocupa la condición de Vicerrectoría como 
tal; en la Universidad de Panamá, en todas las universidades públicas de Panamá, en todas las 
universidades del Consejo Superior Universitario Centroamericano está a rango de Vicerrectoría, 
por eso estamos proponiendo que se eleve a nivel de Vicerrectoría como las otras universidades 
públicas de Panamá y públicas de Centroamérica. 
 
Hemos traído esta propuesta de manera que el Consejo Administrativo apruebe o rechace el nivel 
de Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles; no pienso que deberíamos esperar a que se apruebe la 
Ley: este documento se está elaborando, tenemos que someterlo a una discusión a nivel nacional, 
tiene que llegar al Consejo General Universitario, hacerse el Referéndum para luego llevarlo a la 
Asamblea Nacional. 
 
Me parece que deberíamos aprobar elevar el nivel de la dependencia de la Dirección de Asuntos 
Estudiantiles, que ya está a nivel nacional a nivel de Vicerrectoría como lo tienen las otras 
universidades públicas de Panamá y las universidades del CSUCA. Es básicamente la solicitud. En 
consideración.  
 
_Mgtr.: Mauro Destro: Ese documento llego a la Comisión, la Comisión lo analizo, no encontró 
grandes problemas en cuanto como dijo el señor Rector a nivel del Consejo Superior Universitario 
Centroamericano-CSUCA, y nosotros somos parte del CSUCA.  
 
La Comisión evaluó todo y hay unas sugerencias al final que se pueden ver y se pueden analizar, 
pero pienso que podríamos verla en su Organigrama, en sus funciones para analizar si vale la pena 
o no, como dice el señor Rector, si se aprueba o no esta propuesta. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Alguna intervención, si no hay intervención, sometemos a la 
consideración de ustedes si se crea la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles en la 
Universidad Tecnológica de Panamá: los que estén de acuerdo, por favor sírvanse levantar 
la mano.  
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 11 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: 11, 0, 1; ha sido aprobado.  Siguiente punto. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: Realizar las gestiones que sean necesarias tendientes a la 
transferencia de las instalaciones del Instituto de Artes Mecánicas de Divisa a la UTP. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Con relación a este punto, cuando salí de este Consejo justamente 
estuve hablando con el señor Gobernador de Coclé, que hemos lanzado un planteamiento por las 
siguientes razones; de los Institutos Profesionales y Técnicos que hay en el país, el 90% de esos 
estudiantes no ingresan a la UTP porque su nivel de formación no les permite aprobar los Cursos 
de Admisión que se dan en la Universidad; en este sentido, nosotros pasamos varias veces por el 
Instituto de Artes Mecánicas en Divisa, lo hemos visitado, tiene unas instalaciones muy buenas, 
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relativamente en Edificio, en equipo no lo vimos, no tuvimos la oportunidad de entrar, y sería 
conveniente que la Universidad resolviera este problema, porque estos jóvenes si no ingresan a la 
UTP no van a entrar a una universidad privada, lo más probable; si no van a entrar a una universidad 
privada, o consiguen trabajo que sería bastante difícil o podrían ingresar a las filas de delincuencia 
que nos saldría más caro. 
 
Hemos realizado algunas conversaciones preliminares, hay una simpatía en ese sentido, de manera 
de resolver ese problema del 90% de los muchachos, así estaríamos atendiendo la población de 
Los Santos, Herrera, Coclé y Veraguas; además de esto podríamos estar dando algunos cursos a 
nivel de la UTP muy específico para la región. 
 
Lo que aspiramos si el Consejo así lo quiere, es que se transfiera a la UTP esas instalaciones con 
el presupuesto que tiene, y nos encargaríamos de hacer el programa de un (1) año para nivelar a 
estos jóvenes y ofrecer algunos cursos a nivel de la UTP en el futuro: queremos tener la anuencia 
del Consejo, de manera que podamos seguir haciendo la diligencia. Si el Consejo dice que no 
seguimos haciendo la diligencia, no avanzamos; si el Consejo dice que sigamos haciendo la 
diligencia, avanzamos; puede ser exitoso, puede no ser exitoso, pero lo que sí creemos y estamos 
convencidos es que sería de gran beneficio para el país poder tener estas facilidades y poder formar 
esta gente. 
 
En este sentido, traemos este tema a la discusión para que ustedes expresen si les parece positivo, 
si les parece que no debemos meternos en eso, esa es la intención; no hay nada oficial ni formal.  
Estuvimos conversando en la Rectoría por 2 horas, el señor Gobernador está muy entusiasmado. 
 
_Dr. Alexis Tejedor: Usted hizo mención al Ministerio de Educación y es justamente mi inquietud, 
no sé hasta qué punto el MEDUCA regenta al Instituto de Artes Mecánicas de Divisa o es una 
potestad del Gobernador. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: No. El MEDUCA administra tanto el de Divisa, aunque el de Divisa creo 
que hay algo con el MIDA.  
 
_Dr. Alexis Tejedor: El INA. En Divisa hay dos. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Sí. El INA es el Instituto Nacional de Agricultura-INA y el otro es el 
Instituto de Artes Mecánicas; nosotros estamos hablando del Instituto de Artes Mecánicas no del 
INA.   
 
_Dr. Alexis Tejedor: Ese es del MEDUCA. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Ese es MEDUCA.   
 
_Mgtr. Mauro Destro: Lo que entiendo es tener aliados que puedan ayudar después a que los 
indicados tomen las decisiones correctas, eso no hace daño, a lo mejor con el Gobernador se están 
recogiendo algunas ideas  
 
_Lic. Alma Urriola de Muñoz: En este momento no es que ya eso se va a dar por hecho, sino que 
el Rector se sienta apoyado por el Consejo, de que comiencen las negociaciones para 
definitivamente tener un lugar así, pero en las condiciones que usted dice, que sería aparte del 
MEDUCA, que estaría acá y estaría dentro de la autonomía de la UTP. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Estamos en etapa preliminar conversando, y lógicamente que para 
poder hacer ese tipo de transacciones este Consejo tiene que aprobarlo; aprobar autorizarme para 
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que haga las diligencias y después según el avance, traer al Consejo la propuesta final que hay de 
Gobierno a Gobierno; Gobierno-MEDUCA a UTP; UTP-MEDUCA y entonces formar parte de la 
estructura que se incorporaría a la Universidad Tecnológica de Panamá. 
 
Lo que estamos tratando de buscar son oportunidades para el 90% de jóvenes que no pueden 
ingresar a la UTP y no es que no quieren, estamos hablando del porcentaje de los que aplican entrar 
a la Universidad: 90% no pasan; si los preparamos pudieran ingresar y pudieran ser quizás mejores 
profesionales.  
 
Sería una oportunidad, no es fácil; sé que desprenderse de un patrimonio no es fácil; pero no creo 
que sería tan fácil poder trabajar en otra forma, porque hay gremios docentes, gremios de las 
escuelas medias y ya tendríamos que estar inmersos en ese ecosistemas como se le llama ahora, 
de paros, etc., lo que nos afectaría definitivamente, porque sería una escuela de MEDUCA con el 
apoyo de la UTP, lo podemos hacer, pero no vamos a lograr los resultados que nosotros creemos 
que podemos lograr.  

 
_Ing. Israel Ruíz: ¡Ojalá! señor Rector le demos todos el voto de confianza; siento que hay muy 
buenas instalaciones, últimamente lo estuve recorriendo porque tengo muy buenas amistades allá; 
laboratorios que con un empujón que su administración le dé y nosotros apoyemos, podemos sacar 
de ese huequito el Arte Mecánica que puede dar mucho para la región, principalmente para la 
región, así es que de mi parte le doy ese voto de confianza. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Que dice el proyecto de Resolución, señor Secretario. 
 
El secretario Mgtr. Ricardo Reyes procedió a dar lectura a la Resolución. 
 
Terminada su lectura, dijo el Ing. Héctor Montemayor: En consideración la Resolución. 

_Dr. Alexis Tejedor: Para cuestión de forma, que el primer Considerando tenga la misma estructura 
de las otras Resoluciones aprobadas. 
 
_Ing. Héctor Montemayor: Alguna otra intervención, no hay intervenciones, los que estén de 
acuerdo en aprobar esta Resolución, para que se inicien gestiones y diligencias con el 
propósito de incorporar las instalaciones del Instituto de Artes Mecánicas de Divisa a la 
Universidad Tecnológica de Panamá; por favor, sírvanse levantar la mano. 
 
_Mgtr. Ricardo Reyes: 11 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 

_Ing. Héctor Montemayor: 11, 0, 0. Ha sido aprobada la Resolución No. CADM-R-08-2019. 

 
Resolución No. CADM-R-08-2019 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD  
TECNOLÓGICA DE PANAMÁ PARA QUE REALICE LAS GESTIONES QUE SEAN NECESARIAS  

TENDIENTES A LA TRANSFERENCIA DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ARTES  
MECÁNICAS DE DIVISA A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ 

 
EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, EN 

USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LA LEY, EL ESTATUTO Y LOS 

REGLAMENTOS UNIVERSITARIOS  

 

CONSIDERANDO: 
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PRIMERO:   Que conforme al artículo 20 de la Ley 17 de 1984, modificada por la Ley 57 de 1996, el Consejo 

Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos administrativos, económicos y 

patrimoniales de la Universidad Tecnológica de Panamá. 

SEGUNDO: Que la Ley No. 17 del 9 de octubre de 1984, orgánica de la Universidad Tecnológica de Panamá, 

en los literales (a) y (c) del artículo 22, establece: 

“Artículo 22. Son atribuciones del Consejo Administrativo, además de las que señalen el 

Estatuto y los Reglamentos de la Universidad Tecnológica de Panamá, las siguientes: 

a. Establecer las directrices y las medidas necesarias para el buen funcionamiento 

administrativo y económico de la Universidad Tecnológica de Panamá; 

b. … 
c. Aprobar la creación, supresión o modificación de todo o parte de los organismos 

administrativos de la Universidad Tecnológica;” 
 

TERCERO: Que en virtud del compromiso que la Universidad Tecnológica de Panamá tiene con el país, en 

términos de aportar capital humano de calidad necesario para el desarrollo nacional, se 

considera una prioridad el aumento de la cobertura educativa. 

CUARTO:  Que el Instituto de Artes Mecánicas, se encuentra ubicado en Divisa, provincia de Herrera, y es 

el primer colegio técnico establecido en el interior del país, inaugurado en 1948.  

QUINTO:  Que este proyecto tiene como objeto capacitar a los egresados de los Institutos Profesionales y 

Técnicos de las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas para que alcancen los niveles 

adecuados que les permita ingresar a la Universidad Tecnológica de Panamá, y así formar recurso 

humano necesario para el desarrollo de las actividades económicas de esa región. 

RESUELVE: 

PRIMERO: AUTORIZAR al Ingeniero HÉCTOR M. MONTEMAYOR ÁBREGO, portador de la cédula de 

identidad personal No.9-68-267, en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad 

Tecnológica de Panamá, a que realice todas las gestiones que sean necesarias para la 

transferencia de las instalaciones del Instituto de Artes Mecánicas de Divisa, ubicadas en la 

provincia de Herrera, al igual que las asignaciones presupuestarias de inversión y funcionamiento 

a la Universidad Tecnológica de Panamá 

SEGUNDO: Esta Resolución entrará a regir a partir de su aprobación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en la ciudad de Panamá, a los veinticinco (25) días del mes de junio de dos mil diecinueve (2019).  

 

 

          MGTR. RICARDO REYES B.                 ING. HÉCTOR M. MONTEMAYOR A. 

SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                   RECTOR Y PRESIDENTE DEL  

   DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                                              CONSEJO ADMINISTRATIVO  
________ 

Siendo las 2:45 p.m. el señor Rector dio por cerrada la sesión, agradeciendo la paciencia y 
permanencia por haberse agotado este Orden del Día.   
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ASISTENCIA 

Ing. Héctor M. Montemayor A., rector; Lic. Alma Urriola de Muñoz, vicerrectora académica; Dr. Alexis 

Tejedor, vicerrector de investigación, postgrado y extensión; Mgtr. Mauro Destro, vicerrector 

administrativo; Ing. Richard Daly, director administrativo; Lic. Homero Sealy, representante suplente 

del Ministerio de Economía y Finanzas; Ing. Brenda Serracín de Álvarez, coordinadora general de 

los centros regionales; Dr. Israel Ruíz, representante de los señores decanos; Ing. Yelitza Batista, 

subdirectora de planificación universitaria; Mgtr. Ricardo A. Reyes B., secretario general (*); Prof. 

Emilio Dutari y Prof. Alberto Lozano, representantes de los profesores de la sede metropolitana; 

Estudiante Sarfraz Sheth; Licda. Yarely Almanza, representante de los empleados administrativos 

por la sede metropolitana; Licdo. Adriano Álvarez, representante de los empleados administrativos 

por los centros regionales.   

Excusas presentadas por el Dr. Ramfis Miguelena, representante de los directores de centros de 

investigación, postgrado y extensión.  

Estuvieron ausentes la Lic. Grace Ivandich, directora de bienestar estudiantil (*) y el Prof. Bolívar 

Quijada, representante de los profesores por los centros regionales.  

Con Cortesía de Sala Permanente: Ing. Delia G. de Benítez, directora general de recursos 
humanos. Licda. Anherys Franco, asesora legal.  
 
Estuvo ausente el  Lic. Ricardo Camargo, jefe de fiscalización de la Contraloría General de la 
República. 
____ 
(*) Con derecho a voz. 
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SECRETARIO GENERAL Y SECRETARIO                                     RECTOR Y PRESIDENTE DEL  
     DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO                CONSEJO ADMINISTRATIVO 
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