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CONSEJO ADMINISTRATIVO 

 

REUNIÓN N°14-19, CELEBRADA EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

ACUERDOS 

 

1. Se APROBÓ por unanimidad la Resolución N°24-19-SGP, que establece el Bono 

Navideño correspondiente al año 2019, que a la letra dice: 

 

RESOLUCIÓN N°24-19-SGP 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 

en uso de sus facultades legales y reglamentarias, 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. Que, la Universidad de Panamá está constituida por su personal académico y 

administrativo, que coadyuvan en el cumplimiento de los fines de la institución, de 

acuerdo con el artículo 2, de la Ley N°24, de 2005, en concordancia con el artículo 

7, de la misma ley. 
 

2. Que, como incentivo a los servidores públicos universitarios antes mencionados, 

se concede un bono navideño anual. 
 

3. Que, los beneficiarios del bono navideño son aquellos que son servidores públicos 

de la Universidad de Panamá (profesores y administrativos), al 30 de noviembre 

2019, y/o durante la vigencia del año académico 2019. 
 

4. Que, corresponde a este Consejo por su condición de máximo órgano de gobierno 

de la Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, 

presupuestarios, financieros y patrimoniales de la Institución, según el artículo 19, 

de la Ley N°24, de 2005, aprobar el bono navideño como incentivo para el 

personal académico y administrativo.  
 

Que por todo lo antes expuesto, se 
 

RESUELVE: 
 

1. APROBAR el pago del bono navideño para el año 2019 por la suma de 

DOSCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.200.00), a los servidores públicos 

(profesores y administrativos) de la Universidad de Panamá, al 30 de noviembre 

2019, y/o durante la vigencia del año académico 2019, como incentivo a la labor 

desempeñada para el cumplimiento de los fines de la institución. 
 

2. En caso de que el servidor público pertenezca al estamento docente y también al 

administrativo, se le pagara un solo bono navideño. 
 

3. La fecha de pago del bono navideño será el 11 de diciembre de 2019. 
 

 

2. Se APROBÓ la Resolución N°22-19-SGP, relacionada al pago de la diferencia 

salarial que acoge la reclasificación, para los servidores públicos de la Universidad 

de Panamá, que a la letra dice: 
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Resolución N°22-19-SGP 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN 

USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, el artículo 103, de la Constitución Política, consagra la autonomía de la 

Universidad de Panamá, en virtud de la cual está facultada para crear o aprobar su 

propia estructura organizacional y administrativa, en los términos señalados en la 

Ley N°24 de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá y en el Estatuto 

Universitario. 

1. Que, en efecto, según el artículo 3, de la Ley 24, de 14 de julio de 2005, a la 

Universidad de Panamá, por su autonomía, se le garantiza su gestión 

administrativa, financiera, económica y patrimonial; su autorreglamentación, el 

manejo de los recursos presupuestarios, los fondos propios de autogestión en 

la forma que establezca la Ley y el Estatuto Universitario. 
 

2. Que, asimismo, dicha ley en su artículo 19, numeral 1, confiere al Consejo 

Administrativo, la función de establecer las políticas, estrategias y programas 

para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos. 
 

3. Que, este Consejo mediante Resolución N°17-19 SGP, aprobada en Reunión 

N°12-19, celebrada el 02 de octubre de 2019, aprobó Normas para otorgar las 

reclasificaciones de puestos para los servidores públicos administrativos de la 

Universidad de Panamá, en atención a la Auditoria de Recursos Humanos 

realizada a nivel nacional en los años 2017 y 2018, con base al Manual 

Descriptivo de Clases de Puestos vigente 2012. 
 

4. Que, en efecto, en el numeral 12 de la Resolución N°17-19 SGP se estableció 

que el pago de la diferencia salarial que acoge la reclasificación se hará efectiva 

a partir de la disponibilidad presupuestaria de la institución. 
 

5. Que según la Dirección General de Planificación y Evaluación Universitaria, 

determinó que existe la disponibilidad presupuestaria para otorgar el pago. 
 

6. Que, en consecuencia, se hace necesario que el Consejo Administrativo 

autorice el pago de la diferencia salarial que acoge la reclasificación. 

Que por tanto, se 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: APROBAR el pago de la diferencia salarial que acoge la 

reclasificación según Resolución N°17-19 SGP a partir del 01 de diciembre de 

2019, en atención al salario base del cargo devengado al 2019, según la 

Resolución N°5-19 SGP aprobada por el Consejo Administrativo N°3-19 de 13 de 

marzo de 2019. 

Notifíquese y cúmplase  

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 103 de la Constitución Política, 3 y 19 

numeral 1 de la Ley 24 de 2005 y la Resolución 17-19 SGP aprobada en el 

Consejo Administrativo N°12-19 del 02 de octubre de 2019. 

 

3. Se APROBÓ la Resolución N°25-19-SGP, que MODIFICA la Resolución                       

N°20-19-SGP, aprobada en la reunión N°13-19, celebrada el 6 de noviembre de 2019, 

con el propósito de incluir a los coordinadores académicos, los coordinadores de 

admisión, los coordinadores de asuntos estudiantiles, los coordinadores de extensión 
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y los coordinadores de los programas anexos, para que perciban la remuneración 

mensual de B/.250.00, que a la letra dice: 

 

RESOLUCION N°25-19-SGP 
 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y ESTATUTARIAS, 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 103 de la Constitución Política de la República de Panamá, 

concede y reconoce la autonomía de la Universidad de Panamá, que comprende 

el derecho para administrar su patrimonio. 
 

Que el artículo 3 de la Ley N°24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad 

de Panamá, garantiza la autonomía a la Universidad de Panamá, de gestionar 

entre otros aspectos, el manejo de los recursos presupuestarios y el derecho a 

autogobernarse. 
  

Que el artículo 19 de la Ley N°24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la 

Universidad de Panamá, y el artículo 29 del Estatuto Universitario señalan que el 

Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de 

Panamá en lo relacionado con los asuntos administrativos, financieros y 

patrimoniales de la Institución. 
 

Que una de las funciones del Consejo Administrativo consiste en establecer las 

políticas, estrategias y programas para una eficiente y eficaz administración de los 

recursos humanos físicos y financieros de la Universidad de Panamá, de 

conformidad con el artículo 19, numeral 1 de la Ley 24 de 2005 y literal a) del 

artículo 31 del Estatuto Universitario. 
 

Que en ejercicio de las funciones conferidas por la Ley 24 de 2005 y el Estatuto 

Universitario, este consejo considera necesario, establecer los parámetros para 

que de la misma forma en que se aumentó la remuneración que deben recibir los 

Directores de Escuela y directores de departamento de la Facultades, así como a 

los Coordinadores de Facultades de los Centros Regionales, de acuerdo a la 

Resolución No. 20-19, aprobada por Consejo Administrativo en Acuerdo No. 13-

19 de 6 de noviembre de 2019, perciban de acuerdo a sus importantes funciones 

este incremento, los coordinadores académicos, los coordinadores de admisión, 

los coordinadores de asuntos estudiantiles, los coordinadores de extensión y los 

coordinadores de los programas anexos. 
 

Que en consecuencia corresponde al Consejo Administrativo la remuneración del 

personal académico y administrativo. 
 

Que por lo tanto,  

RESUELVE: 
 

PRIMERO: MODIFICAR la Resolución N°20-19, debidamente aprobada por el 

Consejo Administrativo en Reunión N°13-19 de 6 de noviembre de 2019 e incluir a 

los coordinadores académicos, los coordinadores de admisión, los coordinadores 

de asuntos estudiantiles, los coordinadores de extensión y los coordinadores de 

los programas anexos, para que perciban la remuneración mensual de B/.250.00. 
 

SEGUNDO: Esta resolución se hará efectiva a partir del 1 de diciembre del año 

2019. 
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4. Se APROBÓ por unanimidad la Resolución N°23-19-SGP, referente a la 

representación legal de autoridades, miembros de los Consejos y funcionarios de la 

Universidad de Panamá. 
 

RESOLUCIÓN Nº23-19 SGP  

 

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, ESTATUTARIAS Y REGLAMENTARIAS 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que las autoridades, miembros de órganos de gobierno y demás funcionarios de la 

Universidad de Panamá que participan en la realización de los distintos procesos 

administrativos que garantizan el buen desempeño de la institución, y; 

 

Que en el ejercicio de las funciones administrativas tales autoridades, miembros de 

órganos de gobierno y funcionarios deben realizar tareas de diversa naturaleza, entre las 

que se cuentan asuntos de carácter técnico, administrativos con connotaciones jurídicas 

y; 

 

Que, de acuerdo al Art. 110.m, del Estatuto Universitario, es función de la Dirección 

General de Asesoría Legal: “Ejercer las demás funciones que señale la Ley, el presente 

Estatuto y las que el rector le asigne”; 

 

RESUELVE: 
 

1.  Cuando las autoridades, miembros de órganos de gobierno y demás funcionarios, 

que participan en la realización de los distintos procesos administrativos, de la 

Universidad de Panamá sean objeto de acciones, procesos, juicios o demandas, 

derivados de actos y decisiones adoptadas de conformidad con las normas 

universitarias y en el ejercicio de sus atribuciones, funciones u obligaciones, directas 

o conexas a tales facultades, tienen derecho a que la institución les provea de 

asistencia jurídica y procuraduría judicial en su defensa.  

 

2.  Para darle cumplimiento a lo establecido en el numeral anterior se procederá así: 

La Dirección General de Asesoría Jurídica realizará un due diligence, o análisis 

legal, para determinar que la actuación de la autoridad o funcionario se ajustó a 

derecho y declarar la procedencia de la defensa legal/judicial. Determinada la 

procedencia de la defensa, el rector dispondrá, con la Dirección General de 

Asesoría Jurídica, la forma en que se ejercerá la misma. 

 

3.  Autorizar a la Dirección General de Asesoría Jurídica para elaborar un 

procedimiento general para el trámite de los negocios jurídicos de la Universidad de 

Panamá. 

 

4. Esta resolución comenzará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial 

del Estado. 

 

5. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre la 

Secretaría Ejecutiva de Colón Puerto Libre (Ministerio de Comercio e Industria), 

la Cámara de Comercio de Colón y la Universidad de Panamá. 

 

6. Se APROBÓ la reactivación del proyecto de construcción de una Planta Solar de 

40Mwp con la empresa Greenwood Energy, filial del Grupo Libra, en los terrenos de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en David Chiriquí, la cual representará un 

ahorro energético a la Universidad de Panamá y, mejoraría la posición de la 

Institución dentro del Rankin Internacional, por contar con un suministro energético 

que proviene de fuentes limpias y renovables. 
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Asimismo, se ACORDÓ que se actualice las condiciones del contrato establecidas 

con la empresa Greenwood Energy, filial del Grupo Libra.  

 

7. Se AUTORIZÓ la donación de (2) dos sillas odontológicas en desuso de la clínica 

Odontológica de San Miguelito, al Hospital San Francisco Javier de Cañazas de 

Veraguas. 
 

LICENCIAS 
 

8. Se APROBÓ conceder la quinta licencia sin sueldo (cuarta prórroga) a la señora 

Marissa M. Henríquez B., con cédula de identidad personal N°8-507-528, funcionaria 

de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, desde el 5 de diciembre de 2019 hasta 

el 4 de diciembre de 2020, por asuntos personales. 

 

9. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo al señor Aldo S. Baso de Gracia, con 

cédula de identidad personal N° 9-712-145, funcionario del Complejo Veterinario de 

Corozal, desde el 24 de diciembre de 2019 hasta el 23 de diciembre de 2020, por 

asuntos personales. 
 

10. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo a la señora María V. Knowles R., con 

cédula de identidad personal N°8-505-561, funcionaria de la Dirección de 

Investigación y Orientación Psicología, desde el 16 de enero de 2020 hasta el 15 de 

enero de 2021, por asuntos personales. 
 

11. Se APROBÓ conceder la quinta licencia sin sueldo (cuarta prórroga) al señor 

Ricardo A. Barrios, con cédula de identidad personal N°8-228-836, funcionario de la 

Facultad de Odontología, desde 15 de noviembre de 2019 hasta el 14 de 

noviembre de 2020, para prestar servicios con cargo de libre nombramiento y 

remoción en otra dependencia oficial, específicamente, en la Alcaldía de La Chorrera 

como Director de Relaciones Públicas. 

 

12. Se APROBÓ conceder licencia con sueldo (segunda prórroga) al señor Darío E. 

Córdoba G., con cédula de identidad personal N°5-20-246, funcionario de la Facultad 

de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, desde 07 de diciembre de 2019 al 06 

de diciembre de 2020, para continuar el Doctorado en Biodiversidad en la 

Universidad de Barcelona, España.  

 

13. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo a la señora Meylee Arauz Chan, con 

cédula de identidad personal N°4-748-124, funcionaria de la Dirección de Finanzas, 

desde 02 de enero de 2020 al 01 de enero de 2021, por asunto personal. 

 

14. Se APROBÓ conceder la tercera licencia sin sueldo (segunda prórroga) a la 

señora Venecia C. Chang M., con cédula de identidad personal N°8-462-928, 

funcionaria de la Dirección General de Asesoría Jurídica, desde 01 de enero de 2020 

al 31 de diciembre de 2020, por asunto personal. 

 

15. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo al señor Aristóbulo Corrales 

González., con cédula de identidad personal N°6-710-874, funcionario de la 

Dirección General de Asesoría Jurídica, desde 01 de diciembre de 2019 al 30 de 

noviembre de 2020, por asunto personal. 

 

16. Se APROBÓ conceder el cambio de fecha de la licencia sin sueldo aprobada en 

reunión N°13-19, celebrada el 6 de noviembre de 2019, al señor Rubén Delgado V., 

con cédula de identidad personal N°6-87-542, funcionario del Centro Regional 

Universitario de Azuero, desde el 16 de noviembre de 2019 hasta el 15 de 

noviembre de 2020, por asuntos personales. 
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17. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo al señor Mauro Zuñiga S., con cédula 

de identidad personal N°8-314-725, funcionario de la Facultad de Comunicación 

Social, desde 02 de diciembre de 2019 hasta el 01 de diciembre de 2020, por 

asunto personal.  

 

18. Se APROBÓ conceder licencia sin sueldo extemporánea de medio tiempo, al 

señor Rene B. Pérez, con cédula de identidad personal N°4-725-109, funcionario del 

Campus Universitario Harmodio Arias, desde 28 de mayo de 2019 hasta el 15 de 

diciembre de 2019, por asunto personales. 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS 

29 de noviembre de 2019 /Elizabeth 
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