
CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACUERDOS 

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA N° 13-16, 

CELEBRADA EL DÍA 27 DE JULIO DE 2016 

 

COMISIÓN DE OBRAS 

 

1. Se APROBÓ segunda solicitud de prórroga de treinta (30) días calendarios, 
sobre el Contrato de Obra N° DSA 2441-2014 “Remodelación de Teatro 
Laboratorio Salón F-111, en la Facultad de Bellas Artes”, a partir del 28 
de julio de 2016 hasta el 26 de agosto de 2016. 
 

2. Se APROBÓ prórroga de treinta y uno (31) días calendarios, sobre la Orden 
de Compra N°DSA-0875-15 “Suministro e Instalación de un Elevador 
para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas”,  a partir del 13 de julio 
de 2016 hasta el 12 de agosto de 2016. 
 

3. Se APROBÓ la Orden de Cambio N°1 Contrato N° DSA-2320-2014, 
“Renovación de Torre de Enfriamiento Bombas de Agua, Tuberías, 
Válvulas y Accesorios de la Planta de Refrigeración del Campus 
Universitario Dr. Harmodio Arias Madrid-Curundú, (Equipos, Materiales 
y Mano de Obra”), por un monto de B/.21,541.95. 
 

4. Se APROBÓ el Diseño del Proyecto Contrato N° DSA-21-2014, “Diseño, 
Planos, Suministro, Transporte, Material y Mano de Obra, para la 
Adecuación de la Subestación Eléctrica y el Sistema de Distribución de 
Media Tensión en 13.2KV, del Campus Octavio Méndez Pereira.” 

 

5. Se  APROBÓ el Proyecto “Mejoras del Tartán de la pista de Atletismo del 
Complejo Suman Carrillo (Material y Mano de Obra)”,  por un monto de 
B/.199,800.00. 
 

6. Se RECOMENDÓ remitir a la Dirección de Planificación y Evaluación 
Universitaria el cambio del organigrama de la Dirección de Ingeniería y 
Arquitectura.  
 
 

CORRESPONDENCIA 
 
 

7. Se  APROBÓ el Acuerdo Especifico entre la Universidad de Panamá y el 
Ministerio de Gobierno y Justicia-2016, presentado por el Instituto de la 
Mujer. 
 

8. Se  APROBÓ la Adenda N° 1, al Acuerdo Específico Interinstitucional 
entre la Universidad de Panamá y el Municipio de Panamá, presentado 
por la Facultad de Administración Pública. 
 

LICENCIAS 
 

9. Se  APROBÓ conceder el cambio de fecha de la licencia con sueldo, a la 
señora  Ana Mireya Díaz,  con cédula de identidad personal N° 8-264-346, 
funcionaria de la Librería Universitaria, a partir del 20 de abril de 2016 al 20 
de agosto de 2016, para realizar Práctica Profesional. 
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ASUNTOS VARIOS 
 
 

10. Se  APROBÓ  la venta de 4,660 quintales de arroz húmedo en Campo, con 
un precio base de B/.24.50 por quintal, por un monto aproximado de 
B/.114,170.00.  El precio por quintal se desglosa de la siguiente manera: 

 

- B/. 17.00 por parte del Molino. 
- B/.   7.50 de subsidio Estatal. 

 
 

11. Se  APROBÓ la Resolución N° 11-16-SGP, que a la letra dice: 

RESOLUCIÓN N° 11-16-SGP 

El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá 
en uso de sus facultades legales y estatutarias  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que el artículo 19 de la Ley N° 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad 
de Panamá dispone que el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno 
de la Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, 
presupuestarios, financieros y patrimoniales de la Institución; 
 

Que asimismo el precitado artículo indica que una de las funciones del Consejo 
Administrativo de la Universidad de Panamá es establecer las políticas, estrategias 
y programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, 
físicos y financieros de la Universidad de Panamá;  
 

Que la administración requiere reforzar el presupuesto para pagar las obligaciones 
contraídas por la Entidad, en diversos proyectos que se encuentran en ejecución y 
demás gastos que son esenciales para el buen funcionamiento de la Universidad 
de Panamá, en el resto de esta vigencia fiscal 2016; 
 

Que en años anteriores la Universidad de Panamá, ha realizado esta gestión 
trayendo como resultado una eficaz ejecución presupuestaria; 
 

Que resulta imperioso que la Universidad de Panamá siga funcionando 
eficientemente, en el desarrollo de sus funciones académicas y administrativas; 
 
 

Por lo tanto,  
 
 

RESUELVE: 
 
 

PRIMERO: AUTORIZAR la centralización del uso de las partidas de 
funcionamiento de todas las unidades académicas y administrativas de la 
Universidad de Panamá. 
 

SEGUNDO: AUTORIZAR la centralización del uso de las partidas presupuestarias 
de autogestión de todas las unidades de la Universidad de Panamá, ubicadas en el 
Campus Central “Campus Octavio Méndez Pereira” y el Campus Harmodio Arias 
Madrid. 
 

TERCERO: AUTORIZAR el traslado financiero de las cuentas de autogestión de 
la Entidad al Fondo General hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor reflejado  
del saldo en libros, sin que se afecte los cheques en circulación. 
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CUARTO:   MODIFICAR  el Procedimiento para el pago de Servicios Profesionales 
y la Contribución a la Seguridad Social (Cuota Patronal) del personal nombrado con 
cargo a fondos de autogestión, aprobado mediante Acuerdo de Consejo 
Administrativo, Reunión N° 4-00, de 1 de marzo de 2000, con lo siguiente: Depositar 
en el Fondo General la cuota-patronal y en el Fondo de Planilla la cuota 
correspondiente al salario. 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARIA GENERAL        /    PARLAMENTARIAS 
28 de julio de 2016                  /     Giovanina 
 


