
 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°3-12, CELEBRADA EL 7 DE MARZO DE 2012 

 

CORTESÍA DE SALA 

1. Se ACORDÓ remitir a la Comisión de Personal, la solicitud de reconsideración, 
del señor Martín Luther Edghill Badilla, con cédula de identidad N°8-269-347, 
para que se revise todo lo actuado. 
 

COMISIÓN DE OBRAS 
 

2. Se APROBÓ la Prórroga de (30) treinta días a la Orden de Compra N°DSA1839-
11 “Suministro e Instalación de Estructura de Metal sobre la Losa de la 
Facultad de Economía”, solicitada por la empresa MAQUIR, S.A. 
 

3. Se APROBÓ la Prórroga de (44) cuarenta y cuatro días a la Orden de Compra 
N°DSA-2490-11 “Suministro e Instalación de Planta Eléctrica de Emergencia 
para el Edificio de Depósito, Cuartos Fríos de la Cafetería Universitaria”, 
solicitada por la empresa INVERSIONES J.D. RINCÓN 
 

4. Se ACORDÓ alquilar por períodos de cuatro (4) horas el Paraninfo 
Universitario, a solicitud de la Vicerrectoría de Extensión. 
 

5. Se ACORDÓ remitir a la Vicerrectoría de Extensión el Acuerdo de 
Cooperación entre el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá y 
la Universidad de Panamá, para que se revisen las observaciones presentadas 
por la Dirección de Asesoría Jurídica y luego la presente a este órgano de 
gobierno. 
 

6. Se ACORDÓ devolver a la Universidad del Trabajo y de la Tercera Edad de 
Coclé, la solicitud de precios y condición del uso del Auditorio, para que soliciten 
los avalúos al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de 
la República, para su posterior presentación a este órgano de gobierno. 
 
Igualmente, se ACORDÓ incluir  en la lista de precios los costos a las 
actividades internas de  la Universidad de Panamá.  
 

7. Se APROBÓ cobrar una taza de B/.1.00 un balboa para estudiantes 
universitarios y B/.2.00 balboas para el público en general,  por el uso de la 
piscina del Campus Harmodio Arias Madrid, en actividades no académicas 
(recreación). 
 

8. Se APROBÓ el trámite de resolución administrativa del Contrato  de 
Arrendamiento,  que tiene por objeto el arrendamiento de un local en la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad,  por ello se le concede a la 
Señora TOMASA VALDÉS  un término de cinco (5) días a fin de que conteste 
y/o presente las pruebas pertinentes, debido a su incumplimiento en el arreglo 
de pago acordado por este Órgano de Gobierno; fundamentándose en los 
artículos 113 y 116 de la Ley    N° 22 de 27 de junio  de 2006.  
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9. Se APROBÓ el trámite de resolución administrativa del Contrato  de 
Arrendamiento  que tiene por objeto  el arrendamiento de un local en la Facultad 
de Administración de Empresas y Contabilidad,  por ello se le concede a la 
compañía  FEDERICO MCCORMACK un término de cinco (5) días a fin de que 
conteste y/o presente las pruebas pertinentes, debido a que su incumplimiento 
en el arreglo de pago acordado por éste Órgano de Gobierno, fundamentándose 
en los artículos 113 y  116 de la Ley    N° 22 de 27 de junio  de 2006.  
 

10. Se AUTORIZÓ a la Extensión Universitaria de Chepo arrendar (6) seis aulas de 
clases, por un período de 22 días, a la empresa Capital Emprendedor, S.A. 

 
LICENCIAS 

 
11. Se APROBÓ Prórroga de Licencia sin sueldo de la funcionaria Rebeca Saona, 

con cédula de identidad personal N°4-142-401, de la Vicerrectoría de Extensión, 
a partir del 1°de marzo de 2012 al 28 de febrero de 2013, para asumir un cargo 
de libre nombramiento y remoción fuera de la Institución (según Ley 9 de 20 de 
junio de 1984, Artículo 87, numeral 2). 
 

12. Se APROBÓ Prórroga de Licencia sin sueldo del funcionario Eric E. Sánchez, 
con cédula de identidad personal N°2-129-762, de la Dirección de Informática, a 
partir del 22 de marzo de 2012 al 21 de marzo de 2013,  para asumir un cargo 
de libre nombramiento y remoción fuera de la Institución (según Ley 9 de 20 de 
junio de 1984, Artículo 87, numeral 2). 
 

13. Se APROBÓ Prórroga de licencia sin sueldo del funcionario Marcelino A. 
Rodríguez con cédula de identidad personal N°8-171-257, del Periódico 
Seminario la “U”, a partir del 3 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 
para asumir un cargo de libre nombramiento y remoción fuera de la Institución 
(según Ley 9 de 20 de junio de 1984, Artículo 87, numeral 2). 
 

14. Se APROBÓ Licencia sin sueldo del funcionario Ricardo Garrido, con cédula 
de identidad personal N°8-256-536, de la Vicerrectoría Académica, a partir del 
15 de febrero de 2012 al 15 de agosto de 2012, por cualquier circunstancia, 
que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 
 

15. Se APROBÓ Licencia sin sueldo del funcionario Joel Aurelio Castillo, con 
cédula de identidad personal N°8-768-1443, de la Dirección de Servicios 
Administrativos, a partir del 16 de febrero de 2012 al 15 de febrero de 2013, 
por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha 
licencia, hasta por un (1) año. 
 

16. Se APROBÓ Licencia sin sueldo del funcionario Eric Chichaco, con cédula de 
identidad personal N°4-118-872, del Instituto de Geociencias, a partir del 1° de 
marzo de 2012 al 28 de febrero de 2013, para asumir un cargo de libre 
nombramiento y remoción fuera de la Institución (según Ley 9 de 20 de junio de 
1984, Artículo 87, numeral 2). 
 

17. Se APROBÓ Licencia sin sueldo del funcionario Eleuterio Rodríguez, con 
cédula de identidad personal N°3-89-754, de la Facultad de Economía, a partir 
del 20 de febrero de 2012 al 19 de febrero de 2013, por cualquier 
circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por 
un (1) año. 
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18. Se APROBÓ Licencia sin sueldo de la funcionaria Mara del C. Iturralde, con 

cédula de identidad personal N°8-228-387, de la Vicerrectoría de Extensión, a 
partir del 9 de marzo de 2012 al 8 de septiembre de 2012, por cualquier 
circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por 
un (1) año. 
 

19. Se APROBÓ Licencia sin sueldo del funcionario Ricaute Frías, con cédula de 
identidad personal N°7-111-946, de la Dirección de Servicios Administrativos, a 
partir del 16 de abril de 2012 al 15 de octubre de 2012, por cualquier 
circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por 
un (1) año. 

 
20. Se APROBÓ Licencia sin sueldo de la funcionaria Inés Zambrano, con cédula 

de identidad personal N°9-167-321, de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, a partir del 13 de febrero de 2012 al 15 de diciembre de 
2012, para trabajar en la enseñanza, promoción, coordinación o mejoramiento 
de las actividades en la cuales la Universidad tenga interés directo por razón de 
sus funciones, hasta por dos (2) años en otra dependencia oficial.  
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