
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACUERDOS 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°5-15,  
CELEBRADA EL DÍA 29 DE MAYO DE 2015 

 
COMISIÓN DE OBRAS 

 
1.  Se APROBÓ autorizar la contratación directa para el estudio patológico al 

Edificio de la Escuela de Biología de la Facultad de Ciencias Naturales, 
Exactas y Tecnología, por un monto de B/.62,470.00 

 
2.  Se APROBÓ autorizar la contratación directa para el estudio patológico al 

Edificio Torre 1 y 2 de la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, por 
un monto de B/.43,320.00 

 
3. Se APROBÓ autorizar la contratación directa para el estudio patológico al 

Edificio H-1 de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, por un monto 
de B/.38,465.00 

 
4. Se APROBÓ autorizar la contratación directa para el estudio patológico al 

Edificio de Microbiología de la Facultad de Medicina, por un monto de 
B/.45,070.00 

 
5. Se APROBÓ el Proyecto “Suministro e Instalación de Ventanas en el 

Salón de Profesores/Auditorio de la Facultad de Humanidades”. 
 
6. Se APROBÓ el Proyecto “Remodelación de la Biblioteca de la Facultad de 

Administración Pública (Material y Mano de Obra)”. 
 
7. Se APROBÓ la Orden de Cambio Interna Nº1 a la Orden de Compra NºDSA-

2404-14 “Remodelación de espacio para nuevo Salón de Estudiantes de 
la Facultad de Enfermería (Material y Mano de Obra)”, Empresa Maquir  
S.A, por un monto de B/.85.00 

 
8. Se APROBÓ la prórroga de cuarenta días calendarios a la Orden de Compra 

Nº0222-14 “Elevador de la Facultad de Humanidades (Material y Mano de 
Obra)”, Empresa: TEMA S.A., a partir del 16 de marzo de 2015 hasta el 24 de 
abril de 2015. 

 
9. Se APROBÓ autorizar el alquiler de arrendamiento de 10,000 metros 

cuadrado en los terrenos de Tocumen, a la Empresa: MECO, S.A. 
 
 

CORTESÍA DE SALA 
 

10. Se APROBÓ autorizar la suma de B/.17.6 millones aproximadamente, 
desglosados en B/.5.0 millones para la compra de tierras y B/.12.6 millones 
para construcción y equipamiento del Centro de Enseñanzas e 
Investigaciones Agropecuarias de Panamá Este. 
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CORRESPONDENCIA 
 

11. Se APROBÓ el acuerdo específico de colaboración para el desarrollo de los 
XV Juegos Deportivos Universitarios Centroamericanos y del Caribe (ODUCC) 
2015, entre la Universidad de Panamá y Stereo 5000 Sonido y Luces, S.A.  

 
12. Se APROBARON los nuevos costos para los servicios de Reválida, 

Exoneración de Reválida y de Homologación, para los extranjeros: 
 

TRÁMITE Para la 
Administración

+ 
Incentivo 
para la 
Comisión 

+ Para  
Secretaría 
 General 

+ Para 
la VIP 

COSTO 
FINAL 

Homologación B/ 125.00 B/ 110.00 
 

B/ 165.00 B/ 
100.00 

B/ 500.00

 

TRÁMITE
  

Para la 
Administración

+ Incentivo 
para la 
Comisión 

+ Para  
Secretaría
 General 

+ Para la 
Facultad 

COSTO 
FINAL 

Reválida 
 

B/ 125.00 B/ 150.00 
 

B/ 150.00 B/ 75.00 B/ 500.00

Exoneración 
De Reválida 

 

B/ 125.00 B/ 150.00 
 
 

B/ 150.00 B/ 75.00 B/ 500.00

 

13. Se APROBÓ autorizar la donación de 140 esqueletos de sillas para el Centro 
Educativo de Tortí. 

14. Se  APROBÓ   pagarles  a   las  Licenciadas   Daysi  de  Von  Chong  y 
Souhaila Vásquez, Enfermeras de la Clínica Universitaria la bonificación 
anual por evaluación satisfactoria del desempeño de los profesionales de la 
salud, correspondiente a los años 2013 y 2014 reconocidos en el Decreto 
Ejecutivo Nº112 de 6 de julio de 2012 y la Resolución Administrativa Nº366 del 
6 de mayo de 2013. 

15. Se APROBÓ presentar al Vicerrector Administrativo la solicitud para el pago 
de viáticos a los miembros del Consejo Editorial de la “Revista Centro” 
debidamente justificada. 

16. Se APROBÓ un presupuesto de B/.20,000.00 para las actividades que se 
desarrollarán en el 80 Aniversario de la Universidad de Panamá.  

Asimismo, la Comisión de los 80 años deberá incluir dentro de estas 
actividades lo siguiente:  

- Divulgación en los medios de comunicación la Rendición de Cuentas de 
los 80 Años de Fundación de la Universidad de Panamá. 
        

- Campaña de Concertación interna entre los Universitarios. 
 
- Concurso de ensayo estudiantil sobre la Universidad del Siglo XXI. 

17. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre 
la Universidad de Panamá y la Dirección General de Carrera 
Administrativa. 
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18. Se APROBÓ el Convenio Marco de Colaboración entre la Universidad de 
Panamá y la Empresa Agua de Gracia Panamá, S.A. 

 

19. Se APROBÓ la Resolución Nº5-15 SGP, en la cual se resuelve el Recurso 
de Apelación presentado por la Señora Anayansi Rose Powers, que a la letra 
dice: 

RESOLUCIÓN Nº5-15 SGP 

EL  CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, 
En uso de sus facultades legales y reglamentarias 

CONSIDERANDO: 

Que  la  funcionaria  ANAYANSI  ROSE  POWERS,  con cédula  de  identidad personal Nº8-
402-460, presentó Recurso de Apelación ante el Consejo Administrativo,  en contra dela 
Resolución N°DGAJ-14-2013, del 8 de julio de 2013, misma que se mantienen mediante 
Resolución N°DGAJ-06-2014 del 14 de abril del 2014. 

Que en la sustentación de su recurso la apelante señala: 

“…soy un personal con más de 10 años en la Institución, lo cual me siente muy 
honrada. Me gustaría que se me tomara en cuenta que dentro de mi hogar soy 
el eje para mis tres hijos que dependen de mi persona, he sido muy responsable 
en las asignaciones diarias. 

Agradezco de corazón, en nombre propio   y de mi familia una positiva 
respuesta, ya que para mí es de suma importancia el poder realizar el sueño de 
cada uno de mis hijos en llevarlo a ser unos grandes hombres de este país...” 

Que la Comisión de Personal recomendó DEJAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO, de 
la señora ANAYANSI ROSE POWERS, toda vez que se advierte que es una funcionaria 
temporal no amparada por la Carrera Administrativa Universitaria, sin embargo, sobre ella 
existían (3) procesos disciplinarios los cuales fueron acumulados por incurrir en 
irregularidades en el desempeño del cargo que perjudica la eficiencia de la unidad 
administrativa donde labora, así como irregularidades en la asistencia puntual al trabajo. 

Que los argumentos del recurrente, no prestan mérito suficiente para revocar la  decisión de 
DEJAR SIN EFECTO, su nombramiento. 
 
Que por todo lo antes expuesto, se 

RESUELVE: 

PRIMERO: MANTENER EL DEJAR SIN EFECTO EL NOMBRAMIENTO de la señora 
ANAYANSI ROSE POWERS con cédula de identidad personal Nº8-402-460, toda vez que 
es una funcionaria temporal, no amparada por la Carrera Administrativa Universitaria. 

SEGUNDO: REMITIR copia de esta Resolución la Dirección de Cafeterías Universitarias y a 
la Dirección de Recursos Humanos, luego de su ejecutoria. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 794 del Código Administrativo.   
 
 

20. Con relación a las observaciones de la Dirección de Planificación sobre la 
propuesta de no permitir que los Padres de Familia de los infantes que asistan 
al Centro de Orientación Infantil y Familiar incurran en morosidad, se 
ACORDÓ que el Vicerrector Administrativo en conjunto con el COIF revisen 
las mismas.  
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21. Se APROBÓ que el Vicerrector Administrativo presente una recomendación 
consensuada sobre la colocación de las calcomanías para el control de acceso 
vehicular a la Universidad de Panamá, de los taxis que son propiedad de los 
profesores, administrativos y estudiantes. 

22. Se APROBÓ autorizar la donación de mobiliarios en desuso para el COIF de 
la Lotería Nacional de Beneficencia. 

23. Se AUTORIZÓ el aval para la utilización de 45 tucas de teca con un total de 
1645 pies de metros cúbicos para la construcción de una tarima de 3.70 x 6.10 
metros y dos escaleras en la Pinacoteca con 2 niveles de 1.20 metros en el 
Centro Regional Universitario de Coclé. 

 
El costo del ebanista por mano de obra es de B/.1,200.00, de los cuales se 
deducirán B/.600.00 del excedente de las tucas de teca, quedando por 
cancelar al ebanista B/.600.00.    

 
LICENCIAS 

 
24. Se    APROBÓ    conceder     licencia     sin     sueldo     a     la    Señora 

Annick C. de Houlstan, funcionaria de la Vicerrectoría de Asuntos 
Estudiantiles, a partir del 4 de mayo de 2015  hasta el 13 de julio de 2015, por 
razones personales urgentes, hasta por sesenta (60) días consecutivos o 
alternos en el período de un año. 

25. Se    APROBÓ     conceder      licencia     sin     sueldo   a   la  Señora 
Zumaykira Sashell Vásquez, funcionaria de la Facultad de Humanidades, a 
partir del 13 de abril de 2015  hasta el 20 de noviembre de 2015, por cualquier 
circunstancia que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta 
por un año. 

 
26. Se       APROBÓ       conceder      licencia       sin       sueldo     al     Señor 

Paul A. Córdoba, funcionario del Instituto de Estudios Nacionales, a partir del 
1º de junio de 2015  hasta el 31 de mayo de 2016, para asumir cargo de libre 
nombramiento y remoción en la Asociación Panameña para el Planeamiento 
de la Familia (APLAFA). 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL  /   PARLAMENTARIAS 
1-6-2015   /   Jessica 


