
CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº7-13, CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2013 
  

COMISIÓN DE OBRAS 
 

1. Se APROBÓ la Mejora en el desagüe de la Facultad de Odontología, 
“Canalización de Aguas Pluviales y de Inspecciones Pluviales” a un costo 
estimado de treinta y nueve mil ochocientos veintiocho con 69/100 
(B/.39,828.69)  
 

2. Se APROBÓ el Proyecto “Impermeabilización y Reparación del Cobertizo, 
Facultad de Odontología y Medicina” a un costo estimado de treinta y ocho mil 
sesenta y uno con 00/100 (B/. 38,061.00).  
  

3. Se APROBÓ el Reemplazo de Cubierta de Techo, Aislante Térmico, Láminas de 
Cielo Raso y Lámparas Fluorescentes del Auditorio de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias en Chiriquí a un costo total estimado de cincuenta y dos mil 
trescientos cincuenta y cinco con 00/100 (B/. 52,355.00)  

 

4. Se APROBÓ las Mejoras al Laboratorio de Química del Centro Regional 
Universitario de Coclé (Material y Mano de Obra) a un costo estimado de 
diecinueve mil cien con 00/100 (B/. 19,100.00).  

 

5. Con relación al Análisis de las dos propuestas para el proyecto de pantalla de TV 
para pasar noticia informativa, para ser ubicadas en diversas instalaciones de la 
Universidad de Panamá, se RECOMENDÓ nombrar una comisión que estudie los 
términos de estas propuestas y presenten un informe ante este órgano de Gobierno, 
para tomar una decisión.  

 

La comisión queda conformada, por el magíster José Chen Barría Vicerrector 
Administrativo quien la preside, el doctor Luis Palacios Director de Asesoría Jurídica, 
el magíster Rogelio Valenzuela Vicedecano de la Facultad de Economía, el profesor 
José Vicente Young, Director del Centro Regional Universitario de Colón y la señora 
María del Carmen Ortega Representante Administrativa. 

 
 

CORRESPONDENCIA 
 

6. Se APROBÓ la Distribución de aumento salarial, para la implementación del Manual 
de Cargos, como se detalla a continuación: 
 

 
 
                          Total                      4,143.00                                       127,745.00 
                          1,532.940.00  
                                                                                                                                       ============ 
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7. Se APROBÓ modificar los artículos primero y segundo de la Resolución              
Nº 4-13-SGP de la siguiente manera: 

 
  ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar el ajuste a los salarios base de los funcionarios 
  administrativos activos al 13 de marzo de 2013 de la Universidad de Panamá,              
  según la siguiente tabla: 
 
              Grado 1 al 3: Cuarenta balboas con 00/100 (B/. 40.00) mensuales. 
             Grado 4 al 7: Treinta y cinco balboas con 00/100 (B/. 35.00) mensuales. 
               Grado 8 al 10: Treinta balboas con 00/100 (B/. 30.00) mensuales. 
               Grado 11 al 25: Veinticinco balboas con 00/100 (B/. 25.00) mensuales. 
 
  ARTÍCULO SEGUNDO: Este ajuste salarial base de los funcionarios              
  administrativos activos al 13 de marzo de 2013 de la Universidad de Panamá, se 
  otorga a partir del 2 de enero de  2013. 

 
8. Se APROBÓ la prórroga de fecha límite para agotar el tiempo compensatorio 

acumulado hasta el 30 de junio de 2013. 
 

 
LICENCIAS 

 
9. Se CONCEDIO licencia sin sueldo al señor Roy A Outten con cédula              

Nº 4-187-093, funcionario de la Dirección de Recursos Humanos, a partir del 1 de 
marzo de 2013 hasta el 28 de febrero de 2014, para prestar servicio y realizar 
trabajos que no estén directamente relacionados con las funciones de la Universidad, 
pero que son de beneficio para la educación nacional. 
 

10. Se CONCEDIO licencia sin sueldo a la señora Annick C. de Houlstan con cédula 
Nº E-0008-50881, funcionaria de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, a partir 
del 13 de mayo hasta el 12 de julio de 2013, por razones personales urgentes 

 
11. Se CONCEDIÓ prorroga de licencia sin Sueldo al señor Eric Sánchez,  

funcionario de la Dirección de Informática, a partir del 22 de marzo hasta el 31 de 
diciembre de 2013.  
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