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CONSEJO ADMINISTRATIVO

RESoLuclÓN xo. cADM-R-10-2019

por medio de la cual se modiJica la Resolución No. CADM-R-04-2012 dicfada por el conseio

Aclministrutivo de lu [Jniversidad Tecnológica de Punamá, en sesión extraordinaria

ñr. Oi-ZOl2 efectuada el t6 de mayo de 2012, afi.n le actualizar la boniJícación por

antigüedad para los servidores púbtiios per*onuniw clel sector docente y de investigación

y se aPrueban otras disPosiciones

EL coNSEro ADMrMSrRArrvo D§ LA UI{Ivry...........R9glAU T-E9ryo-!o-qr§1:B PANAMÁ EN

USo DE SUS FACÚLTADES''QUE LB ÓoÑribnbN fa ¡rv, EL ESTATUTS Y LoS
REGLAMENTOS UNIVERSITARTOS

CONSIDERANDO:

ITRINIERO: eue conforme al artícuio 20 de la Ley i7 de 1984, modificadapor la Ley 57 de

1996, ei Consejo Administrativo es la autoridad superior universitaria en asuntos

administrativos, económicos y patrimoniales de la Universidad Tecnológica de

Panamá.

SEGUNDO: eue de acuerdo alaLey 17 de 1984, modificada por la Ley 5l de 1996, artículo 61,

literai (h):

,,son 
deret:/te.,.s de los tlr¡certÍes y cle los inve,stigadot'es uttiyersilaritts, adenús tle

¡t,s que les conf eren el Eslatuto y los Reglamentos los sigtrienles:

!,í:;::,?,:,:,:::'::r';:i::'siones' 
iubitctciones v derníts prestaciones tegcttes v

TERCEI{O: Que el Consejo Administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá, en sesión

extraordinaria No. 02-2012 efectuada el 16 de mayo de2012, mediante Resolución

No. CADM-R-04-2012. dispuso lo siguiente:

"PRIMERO: Aprobtt'el otorganiento de mta bonificación por anf igiieclacl ¡tm'a
lo.s set.viclot"e,s ¡ttiblico.s permonentes del sectot'docente y de invesfigación que

clejen,str pLtesto p(»'retllttcio, pensi(»t por vejez, pensión por invaliclez

perntQilenle, reclucc'iótt de ,firerzos o t?1uerÍe.

*!íí;ir::'!;i;: j: ji;i:ni;'#-i";,i::i:;,i:t*i,#:{!,i:::#::#t'rí"'i'

Apdo. 0819-07289, Panamá, RepÚbiica de Fanan¡á

w\",/.¡l.utp.ac.pa
Ceniral Telefénica: 560-3 üC0

' at-c§fcrr"
oe@a=iffi SF,CRIIT¡\R. Í¡\ G iiNIiRAl,



Resolución No. CADM-R-1 0-20 I 9 Página No.2

CUARTO:

QUINTO:

SEXTO:

"sEGUNDO: Calcular la bonificoción por anfigüedad para los tlocentes e

invesfigttelores Íotnandr¡ en cuenta los uños laborados clesde el ingre'to al 'cervicio
y el último sueldo rlevengaclo, así:

l. Al completat los ctiez (10) ctñt¡s cle servicios, tendrá tlerecht¡ ct

tneses de sueldo de boni/icación.
2. Al contplefar quince (15) años tle servicios, iendrá derecho a.seis

ctroÍro (4)

(6) meses

tle sttelclo de bonificación.
3. Al complefaryeinÍe (20) ctño3 de,servicios, tendráclerecho a ocho (8) nrcse's

tle sueltlo de brtnificución-
l. Al completar ieinticinco (251 años o t¡tds de servicic.¡s, Íendrá clere chc¡ u diez

(10) meses de sueldo de bonificación."

eue el mayor nivel de antigüedad reconocido dentro de la escala salarial de la

Universiclad Tecnológica de Panamá para personal docente y de investigación era

de veinticinco (25) años de servicio; sin embargo, en la actualidad, la escala salarial

reconoce la antigüedad de treinta y cinco (35) años de servicio.

Que, a fin de equiparar el monto de la bonificación reconocida a favor cle los

docentes e investigaclores, el Consejo Administrativo, en sesión extraordinaria No-

O2-2t)12 efectuacla ei 16 de mayo de 2012, mediante Resolución No. CADM-R-O5-

2012, aprobó 1o siguiente:

"PRINIERO: Aprobcir tma gratiJic:oción para los servitJores público.t de

Carrerct Aclntinistrrttiva Liniversitaria qtte deje stt puesto por pensión por
vejez, pensión pctr invalidez permanente, reducción tle Jiterzas, mlterle o
renttnciu, eclLrivctlente a la sutnct c¡ue resulte de la diferencia entre la
bonificaciót't por antigtiedacl clue le correspondiera y la bonificación por
cuttiglieclurl rltre le correspctndería a un docente o investigador con el

ntisntr¡ liempo de servicit¡ en la Institttción.

En cctso cle fcillecintiento clel serv-idor público, la gratiJicación clue le
con'e.;pr.,ndu .te le otorgürú o la,s beneficicu'io,s de,signuc{os e n el
docttntct'tlo estublecido por la Direc'ción (ienerctl cle Recttr.vr¡s I|tt¡ttclto.s. "

Qne. en virtud cle 1o ¿rnterior, es necesario que la Universidad Tecnol(rgica cle

P¿in¿ur"ui rnoclificlue la Resolr,rción No. CADIVI-R-04-2012 a fin cie actualizar la
boniflcación por antigiicd¿rd par:i el personal docente y de investigación. cle lomra
tal clue sca c(rnsor.ro con los años de antigüedacl reconocidos en la escala salarial
parer anr bos cslallentos r,rniversitarios.
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RESUELVE:

pRIMERO: Modificar el punto SEGUNDO de la parte resolutiva de la Resolución Xo. CAOU-
R-04-2012 dictada por el Consejo Adrninistrativo de 1a Universidad Tecnológica de

Panamá, en sesión extraorclinaria No. 02-2012 efectuacia el 16 de mayo de 2012, a

frn de actualizar la bonificación por antigüedad para los servidores públicos

permanentes del sector docente y de investigación, para que qtlede como a

continuación se indica:

SEGUNDO:

,,SEGUNDO: Para el cálculo de esta bonificación, se tontará en cuenta

el último salario o el promedio de la remuneración devengada durante los

cinco (5) mejores años laborados por el docente o investigador desde su

ingreso a la actividad académica en ia Universidad Tecnológica de

Panamá, así:

o Ai completar diez (10) años de sen,icio tendrá derecho a cinco (5)

meses de remuneración de bonificación.

. Al completar quince (15) años de servicio tendrá derecho a siete y

medio (7.5) meses de remuneración de boniñcación.

. Al completar veinte (20) años de sen¿icio tendrá derecho a diez (10)

meses de remuneración de bonificación.

. Al completar veinticinco (25) años de servicio tendrá derecho a doce

y medio (12.5) meses de remuneración de bonificación.

. Al completar treinta (30) años o más de servicio tendrá derecho a

quince (15) meses de remuneración de bonificación."

El pago de la bonificación a que se refiere la presente Resolución se realizará de la

siguiente trlanera:

r Se efectuará por una sola vez por persona y en un solo estamento, el que le sea

más favorabie.

o Para determinar el monto mensual de la bonificación, se utilizará el último

saiario o el promedio de la remuneración devengada durante los cinco (5)

mejores años laborados por el docente o investigador desde su ingreso,

entendiendo por salario, todas las remuneraciones que percibe el docente o

investigador por las diferentes funciones que realice en la Universidad

Tecnológica de Panamá.

Advertir que la modificación a la qlle se reltere la presente ResoluciÓn mantielle

vigente 1a gratificación reconocida al personal de carteÍa administrativa

universitaria mediante Resoiución No, CADM-R-05-2012, en sesiÓn extraordinaria

No. 02-2012 efectuada el 16 de mayo de2Ol2, equivalente a la suma que resulte de

TERCERO:

FiF]L COP],I!
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CUARTO:

QUINTO:

la clif-erencia entre la bonificación por antigüedad que le coffespondiera ,l' la

bg¡ificación por antigtieclad que ie correspondería a un docente o investigador con

el mismo tiempo de servicio en la Institución

El cálculo de la boniflcación por antigüedad al personal de carrera administrativa

tuniversitaria se l-rará sobre el último salario devengaclo en el cargo que ocupe al

retirarse del sistema.

Para calcular la gratificación a la que se rellere el punto TERCERO de la presente

Resoluoión, se tomará en cuenta .l últi*o salario o el promedio de la remuneraci(tn

devengada durante los cinco (5) mejores años laborados, desde sti ingreso a Ia

activiJad aclministrativa en la Universidad Tecnológica de Panamá.

l)e no contar con los montos suficientes para la erogación de la bonificación o

gratificación a que se refiere la presente Resolución, se utilizará como fuente clc

Itnanciamiento ia posición .n iu que se encuentra el docente. investigador o

aclministrativo, lnantenienclo dicha posiciÓn congelacla hasta tanto sc cancele el

monto desernbolsado.

SEXTO: Esta Resolución entrará a regir a parlir de su aprobación'
U\IYER§i DAD TECr"0L0C IC.\ DE P.§ §1

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Daila en la ci¡dad de Panantá, calnpus universitario "Dr. Víctor Levi Sasso", a los seis (6) días del mes de agosto de

dos mil diccinLreve (2019).

0 \ r0l!.*l' {fr*V
MAYOR Á.MGTR. RICARDO A. REYES B.

SECRETARIO GENERAL Y
SBCRETARIO DBL CONSEJO ADMINISTRATIVO

ING. CTO
RECTOR Y PRBSIDENTE

DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

.,\probadrt por eJ Consejo Aclntinistl'ativo cn ia Reunión Ordinaria No.05-2019 efectuada el seis (6) de agosto de dos

rnil diecinr-ieve 120 I 9).

§¡: r: *¡q'r¿:a l¿ q; 3:§g §d f"


