
 
 
 
 
 

CONSEJO ADMINISTRATIVO 
 

ACUERDOS 
 

REUNIÓN Nº11-14, CELEBRADA EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2014 
  

COMISIÓN DE OBRAS  
 

1. Se APROBÓ el Acto Público del Proyecto de Remodelación al Laboratorio de 
Sonido y la Emisora Estéreo de la Universidad de la Facultad de Comunicación 
Social (Material y Mano de Obra) por un costo estimado por B/. 62,094.00.  

 
2. Se APROBÓ el Acto Público del Proyecto de Adecuación de Aulas en la 

Facultad de Enfermería y Laboratorio de Producción de la Facultad de 
Farmacia (Material y Mano de Obra). por un costo estimado por B/. 247,687.00. 

 
3. Se APROBÓ la Orden de Cambio al contrato DSA-2710-2013 del Proyecto 

“Diseño, Suministro e Instalación de Controles de Acceso Vehicular y Peatonal 
en la Universidad de Panamá” del Contratista Consorcio Acceso Automático y equipo 
de Vigilancia.  por un monto de  B/. 153,248.00 y la prorroga de tiempo por 90 
días calendarios.   

 
4. Se APROBÓ la Orden de Cambio Interna, para la Orden de Compra              

Nº DSA-3112-13, “Mano de Obra y Suministro de Materiales para la 
Remodelación de tres baños de varones, en la Facultad de Humanidades”, por un 
monto de             B/. 26,118.00.  

 
 Empresa proponente: Ventas y Servicios la Prosperidad 
 Adición: B/. 1,155.00 
 Disminución: B/. 1,050.00 
           105.00 (La diferencia la asumirá la empresa)   

 
5. Se APROBÓ la Orden de Cambio Nº 2 al Contrato Nº DSA- 2669-11, “Suministro 

de Equipo de Transmisión de Radio Para la Facultad de Comunicación Social”, 
por un monto de B/. 154,072.28. 
 
 Empresa proponente: DATA SERVE PANAMÁ, S.A. 

  Adición   B/. 8,253.33 
  Disminución:  B/. 7,946.90 

306.43 (La diferencia la asumirá la empresa) 
 

6. Se APROBÓ la Prórroga al Contrato Nº 2274-2013, “Construcción de Edificio de 
Cuatro (4) Aulas Facultad de Farmacia”, por un monto de B/. 197,893.93. 
 
 Empresa: TEGINSER SL SUCURSAL EN PANAMÁ,S.A. 

 Prórroga: 60 días calendarios 
 Fecha de prórroga: Del 06 de septiembre al 4 de noviembre de 2014 
  

7. Se APROBÓ convocar Acto Público, bajo el procedimiento de Compra Menor 
para el proyecto: “Diseño para el Reemplazo de Ventanales en el Vestíbulo de la 
Facultad de Farmacia” (Suministro de Materiales y Mano de Obra) por un monto 
estimado de       B/. 11, 375.00. 
 

8. Se APROBÓ  la Orden de Cambio al Contrato Nº DSA-003-14, Construcción de 
Cerca Frontal y Portones Vehicular, Acceso para el Centro Regional 
Universitario de los Santos, por un monto de B/. 109,993.00. 

 
 Empresa proponente: HGC CONTRATISTA, S.A. 
 Monto de la Orden de Cambio: B/. 7,780,30 
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9. Se APROBÓ la asignación de fondos para financiar la publicación de artículos en 

revistas internacionales indexadas de impacto preparados por profesores y 
estudiantes de grado y de postgrado, del año lectivo 2014, por un monto de             
B/. 6,000.00 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado.   

 
10. Se APROBÓ la donación del Centro Regional Universitario de Azuero, 

correspondiente a 50 sillas escolares de sobres y asientos de madera con estructura 
de metal para el Centro Básico General Cruce de Santa Clara y 40 sillas, y tres 
escritorios para la Escuela Monte Sión del Corregimiento de la Arena 
 

11. Se APROBÓ la propuesta de Concesión Provisional de la Operación de la 
Cafetería de la Extensión Universitaria de Aguadulce a la señora Vielka González 
de Frías con cédula Nº 9-145-902.  

 
12. Se APROBÓ el Acta Nº 010-14 de Donación de Mobiliarios y equipos en Desuso a 

la Parroquia “San Nicolás de Bari.   
 

 

13. Con relación a la nota del licenciado Roberto Pino Selles de la Facultad de 
Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, presentando Apelación a la Dirección de 
Recursos Humanos, en base al reclamo que hizo al Departamento de Clasificación y 
Remuneración de Puestos, se RECOMENDÓ enviarla a la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 

  
14. En cuanto a la nota de la maestra Maricela Pineda, solicitando donación de un 

escritorio escolar, una silla de docente, un armario, ubicado en descartes del antiguo 
local de Noriega, para la Escuela Primaria “Domingo Romero” de Chilibre, se 
RECOMENDO remitir a la Dirección de Finanzas para su debido procedimiento. 
 

15. Con relación a la nota de la Honorable Representante Marquelda Rodríguez 
solicitando donación en equipos de oficinas en desusos, para ser utilizados en 
proyectos con la comunidad, se RECOMENDÓ remitirla a la Dirección de Finanzas 
para su debido procedimiento. 
 

16. Se APROBÓ el Proyecto de Producción Agrícola de cincuenta (50) hectáreas de 
sorgo para el periodo 2014-2015 de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la 
Unidad Académica de Chiriquí. 
 

17. Se APROBÓ dar el apoyo en cinco galones de diesel al señor Leovigildo López, 
Presidente de Pro-carretera Comarca Kuna Wargandi y el señor Mauselio Kastaña, 
Secretario, para ser utilizado en el proyecto en mención. 
 

18. Con relación a la nota de la profesora Julia E.B. de Contreras, Directora del Colegio 
Calle Erick Arturo del Valle, solicitando donación de dos (2) televisores para el plantel 
educativo, se RECOMENDÓ remitirla a la Dirección de Finanzas para su debido 
procedimiento. 

 
19. En cuanto a la nota del licenciado Ricardo Him Chi, Presidente de la Comisión de 

Personal, dando respuesta de nota Nº 744-12-SGP,  del 24 de abril de 2013 
mediante el Consejo Administrativo Nº 3-12, la cual se remitió el Recurso de 
Apelación, presentado por el señor Martín Luther Edghill Badilla, se RECOMENDÓ 
retirarlo para su posterior estudio. 

 
LICENCIAS 

 
20. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo del señor Efrain Garrido con cédula               

Nº 8-316-900 del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a partir del 15 de 
septiembre de 2014 al 14 de septiembre de 2015, para asumir cargo de libre 
nombramiento y remoción fuera de la Institución. 
 

21. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo de la señora Vielka Jaramillo con cédula               
Nº 8-779-1430 del Instituto Especializado de Análisis, a partir del 13 de agosto de 
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2014 al 12 de agosto de 2015, por cualquier circunstancia que a juicio del Rector 
amerita conceder dicha licencia hasta por un (1) año. 

 
22. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo de la señora Indira Esquivel con cédula              

Nº 8-722-150 de la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad, a partir 
del 1 de agosto de 2014 al 31 de julio de 2015, para asumir cargo de libre 
nombramiento y remoción fuera de la Institución. 

 
23. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo de la señora Iraida Graell con cédula               

Nº 2-156-900 de la Dirección de Asesoría Jurídica, a partir del 2 de julio de 2014 al 
1 de julio de 2015, para asumir cargo de libre nombramiento y remoción fuera de la 
Institución. 
 

24. Se CONCEDIÓ Licencia con sueldo de la señora Jilma de Cáceres con cédula        
Nº 9-107-2608 de la Dirección de Recursos Humanos, a partir del 16 de agosto al 
14 de octubre de 2014, para prestar asistencia técnica en otra dependencia del 
Estado. 

 
25. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo del señor Walter E. Navarro con cédula               

Nº 8-325-586 de la Dirección de Salud y Gestión Ambiental, a partir del 1 de agosto 
de 2014 al 31 de julio de 2015, por cualquier circunstancia que a juicio del Rector 
amerita conceder dicha licencia, hasta por un (1) año.  

 
26. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo del señor Pablo Benavides B. con cédula          

Nº 6-043-236 del Centro Regional Universitario de Azuero, a partir del 18 de agosto 
de 2014 al el 17 de agosto de 2015, para asumir cargo de libre nombramiento y 
remoción fuera de la Institución. 

 
27. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo de la señora Rebeca Saona con cédula            

Nº 4-142-401 de la Vicerrectoría de Extensión, a partir del 3 de septiembre de 2014 
al 2 de septiembre de 2015, para asumir cargo de libre nombramiento y remoción 
fuera de la Institución.  

 
28. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo del señor Braudelio Aguilar con cédula             

Nº 9-105-602 de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, a partir del 11 de agosto 
de 2014 al 10 de agosto de 2015, por cualquier circunstancia, que a juicio del 
Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un (1) año. 

 
29. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo al señor Alberto Arjona con cédula              

8-746-734, funcionario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir del 16 de 
septiembre de 2014 al 15 de septiembre de 2015, para asumir un cargo de libre 
nombramiento y remoción fuera de la Institución. 

 
30. Se CONCEDIÓ Licencia con sueldo al señor Omar A. Torrero D. con cédula               

Nº 8-324-552 funcionario de la Imprenta Universitaria, a partir del 11 de agosto al 
27 de noviembre de 2014, por estudios. 

 
31. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo al señor Enrique Vega con cédula              

Nº 8-417-216, funcionario de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, a partir del 
16 de septiembre de 2014 al 15 de septiembre de 2015, por cualquier 
circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un 
(1) año. 

 
32. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo a la señora Bertina Broce con cédula               

Nº 8-236-2504, funcionaria de la Facultad de Humanidades, a partir del 1 de 
agosto al 31 de diciembre de 2014, para asumir un cargo de libre nombramiento y 
remoción fuera de la Institución. 

 
33. Se CONCEDIÓ Licencia con sueldo a la señora Omaira J. Tejada con cédula           

Nº 8-229-2212, funcionaria de la Clínica Universitaria, a partir del 4 de julio de 
2014 al 3 de julio de 2015, para prestar asistencia técnica en otra dependencia del 
Estado. 



Consejo Administrativo 
Acuerdos 
Reunión Nº11-14, celebrada el día 27 de agosto de 2014 

 

4

 
34. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo al señor Alquelio Vásquez con cédula               

Nº 8-748-123, funcionario del Centro Regional Universitario de Panamá Oeste, a 
partir del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2015, por cualquier 
circunstancia, que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un 
(1) año. 

 
35. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo a la señora Aracelys González con cédula               

Nº 3-089-2509, funcionaria de la Dirección de Asesoría Jurídica, a partir del 21 de 
agosto de 2014 al 20 de agosto de 2015, para asumir un cargo de libre 
nombramiento y remoción fuera de la Institución. 

 
36. Se CONCEDIÓ Licencia sin sueldo a la señora Telvia de Diez con cédula               

Nº 8-202-1990, funcionaria de la Dirección de Recursos Humanos, a partir del 21 de 
agosto de 2014 al 20 de agosto de 2015,  para asumir un cargo de libre 
nombramiento y remoción fuera de la Institución. 

 
37. Se CONCEDIÓ Licencia con sueldo a la señora Oneida del C. Garay con cédula               

Nº 8-367-321, funcionaria de la Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y 
Tecnología, a partir del 1 de septiembre al 3 de octubre de 2014, por estudios 
para realizar práctica profesional. 

 
38. Se CONCEDIÓ Licencia con sueldo al señor José Lasso con cédula              

Nº 8-245-816, funcionario del Instituto Especializado de Análisis, a partir del 15 
de octubre de 2014 al 14 de octubre de 2015, para realizar estudios de 
perfeccionamiento fuera del país. 
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