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RESOLUCTÓN XO. CADM.R-07 -2019

ELCONSEJOADMINISTRATIVO _- _ -.
DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PANAMA

EN USO DE LAS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS

CONSIDET{A.NDO QUE:

A,te la Autori¿ad Nacional de 'l'ransparenoia y Acceso a la Infbrrnación (ANTAI) se interpuso en contra del

Rector de la Universidad Tecnológica de Pananiá, Ingeniero FIéctor Montemayor Ábtego, denuncia por posibles

irregularidades administrativas y supuesto nepotismo respecto a diecisiet_e f'uncionarios que laboran en esta Casa

cle ñstuclios superiores, ei día zz ae octubre de 201 8, ingresada bajo el No.DS-068-20 i 8.

El Ingeniero Fléctor Nzlontemayor ha someiido a consideración los hechos clenunciados, para que este Órgano de

Gobierno, como Autoridad Superior Universitaria en asuntos administrativos de la Universidad Tecrloiógica de

Panamá, se pronuncie al resPecto.

Tal como 1o dispone la Ley 17 de 9 de oc 22,lite
om1

establecer las directrices Y las

la Universidad Tecnológica demedidas necesarias para el buen

Panamá.

A1 analizar 1os hechos expuestos, se observa'

o Las normas que regulan el nepotismo indican que se incurre en el mismo cuando

se beneñcia en puestos públicos a sll e , P3i unión conseusrial u otros parientes clentro del

tcrcer grrclo de ionsartguinit.lad o segitndo de aflnidad.

a
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Los nombramientos a los que se rellere la denuncia, se et-ectuaron entreel año 1991

Ile lnc,..licnicierc firncionrrinq lisfados doce fueron nombrados oorei lnseliero Mo
a1 2000.

De los diecisiete lincionarios listaclos. doce lueron nombrados por e-l Ingerliero Montemayor y de estos.

solo un funcio¡ario entra dentro rlel graclo r1e consanguinidacl señalado en Ia norma. sin embargo, lue

nornbrado en e1 año 1998, antes cle la entrada en vigencia de las disposiciones que tipifican 1as conductas

de nepotisrno y conflicto c1e intereses.
pese a que las norrras son posteriorcs a los nombramientos antes señalados, ett el único caso qlie puclicra

co¡figuiarse alguno cle los sr.rpue stos clenru-rciados, se han adoptaclo las rnedidas pertinentcs para subsanar

esta situación.
'fa1 como 1o preceptir¿r la Clonstitucicin Política de la i{epública de Panamii, en concordancia con la Lc1'

38 cle 31 de.julio cle 2000 "Qrte tqtrtrel¡a el E.stctttttct Orgítnico de lu ['roc'rtraclrtría cle ltt,ldmini.Etrut'ión'

regtrltr el Proc'cjitnicntct,,1tltniní.y/rrtlít,o Gettet'ul y clictrt cli.s:¡ttt,sicione,s cspecictls.l'" 1as lc1'es llo ticnen

electo retroactivo, excepto las clc orclcl'l público o clc interés social ctt¿indo cn el1as así sc erprcsc:.

El Código clc Ética aprobaclo por el Conse.jo General Uuiversitario en la sesión ordinaria No.01-200¡1 el

15 de ener6 cle 2004 1,,pitblicaclo en Caceta Ollcial No. 25.189 de 3 de cliciembre dc 2A04, ir.tcotpora en

nriestra normativa intet'na c1 concepto cle ncpotisrno c inclic¿t qtre 1a contr¿rtación de iirncionarios en la

Universiclacl Tecnológica cle Panamá debe lirndamenta¡se primorclialntettte en la idoncidacl l' capaciclail

reciuerida por el funcionario para el descntpeño clel cargo. 
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De lo exp¡eSto pOr el señor Rector, sus actttaciones se han apegado a 1¿¡ nornlativa legal'

Visto io anterior, est" Ótgu,ro de Gobierno'

IlESUELVE:

PRIMERO: CONCLUIII qlie no existe mérito para pl'oponer ningirn tipo de medida en contra dei Ingeniero

I.tÉcroR N{ANUEL MoNTEN,IAyoIt Ánnu'co,'Rector de la Úniversidad recnológica de Panamá' fi'ente

a i¿rs denuncias por supuesto acto cle nepotismo 1, conflicto cle intereses, por considerar qlle sus actuaciones no

han violentado norma legal algr-rna.

SEGUNDO: RECHAZAR. por- improcedentes. las denuncias por posibles iregularidades aciministrativas'

supuesto nepotismo y conflicto cle intereses interpuestas en contra del Ingeniero HECTOI{ NIANIIEL

NIONTENIAYOR ÁÉnrco, Rector cle la universidad recnológica cle Panamá, por considerar que las urismas

no tienen fundamertto jurídico algLlno'

TERCERO: ADVERTIR que 1a Ullii,crsidaclTecnológica de Panamá en la actualidad se encuentra en proccso

de revisión integral de toda Áu normativa, 1o que se extiénde a su Código de Ética'

cI.IARTO: COMUNICAR la presente clecisión a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la

Información (ANTAI) y a 1a Comunidad Universitaria.

QUINTO: Esta Resolución comen zará a regir a partir de su aprobación.

FUNDAMENTO DE DERECHO:
- Constitttción Política de la República de Panamá

- Ley No. 17 de 9 de octubre de 1984

- l.ey No. 38 de 31 de julio de 2000

- Código de Ética cle la Universidad Tecnológica de Panamá

- Ley No. 62 de 20 de agosto c1e 2008
- Ley No. 6 de 22 c1e enel'o de 2002
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VICERRECTOR ADMINISTRATIVO Y
PRESÍDENTE ENCARGADO DEL

CONSEJO ADMINISTRATIVO

,t;-É,

coNrur\{ÍQUESE Y CÚN,II',L..\SE.

D¿rda en la ci¡clacl cle Panamá, a los veinticinco (25) días del rnes de jtrnio de dos mil dieoirrueve (2019).
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MGTR. MAURO DESTRO
SECRETARIO GENERAL Y SECRETARI

DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

: ;.;. ;:.:,,,',; t,,;i ;. íIii ! rl.i...
Aprobacla por el Consejo .Acllrinistr-ativo en l¿r Reunicin Ertraorclinaria No.04-2019. rcalizacl¿i el veinticinco (25) clc

jLrnio cle dos rnil dieciiruevc (2019).
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