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CONSEJO ADMINISTRATIVO 

ACUERDOS 

REUNIÓN N°11-19, CELEBRADA EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

 

COMISIÓN DE OBRAS 

 

1. Se APROBÓ el Proyecto: “Suministro e Instalación de Aires Acondicionados 

Tipo Split Inverter para Salones de Post-Grado, ubicados en el Edificio J-2”. 
 

2. Se APROBÓ el Proyecto: “Residencial Estudiantil del Centro Regional 

Universitario de Coclé,” además del estudio de costos de la edificación de la 

primera etapa del proyecto, el consiste en la construcción de los módulos A, B, C, y 

D. 
 

El costo total de la etapa de construcción, asciende a la suma de B/. 375.000.00 

(Trescientos Setenta y Cinco Mil Balboas), los cuales serán utilizados de ser 

necesario para la instalación de la acometida eléctrica, cuarto eléctrico y estudio de 

percolación, para el tanque séptico. 
 

3. Se APROBÓ el Proyecto de “Desinstalación de Aires Acondicionados 

Existentes de Tres (3) Unidades de Aire Acondicionado Central de 40 

Toneladas de Refrigeración” ubicadas en el Centro Regional Universitario de 

Colón y su Instalación en el Nivel 100 y 400 de la Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Campus Central (Transporte, Mano de Obra, Piezas y Materiales). 
 

4. Se APROBÓ la orden de cambio N°1 del Proyecto “Remodelación del Edificio 

Hospital Santo Tomás para la Facultad de Medicina, de la Universidad de 

Panamá,” la cual incrementa el monto original del proyecto por la suma de 

B/.18,543.00 las adiciones se incluyen en esta orden de cambio, son actividades 

que no fueron contempladas en el contrato original, específicamente los sistemas 

especiales. 
 

Igualmente, se APROBÓ una Prórroga de Tiempo de 90 días calendarios a partir 

del 9 de agosto al 6 de noviembre del presente año, este tiempo se le ha otorgado 

por parte de la Dirección de Ingeniería y Arquitectura, debido a que en proceso de 

verificación y análisis de los sistemas especiales se consumió un tiempo, no 

imputable a la empresa contratista. 
 

2. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá 

y el Consejo Panamericano de Educación en las Ciencias Veterinarias (COPEVET). 
 

3. Se APROBÓ el Acuerdo de Colaboración entre la Universidad de Panamá y la 

Fundación Eduardo Morgan. 
 

4. Se APROBÓ el Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá 

y la Universidad de Siena (Italia). 
 

5. Se APROBÓ la corrección en el nombre del Convenio Marco de Cooperación entre 

la Universidad de Panamá y The Panama Clinic Medical, S.A. en la portada, 

preámbulo y firma, aprobado en el Consejo Administrativo N°8-19, celebrado el 10 

de julio de 2019. 
 

6. Se APROBÓ el Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica y la Universidad de Panamá (Versión en Inglés).  
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7. Se APROBÓ la solicitud de extensión de la exoneración del pago de arrendamiento 

del Kiosco de las instalaciones de la Finca 13, en el Centro Regional de Universitario 

de Bocas del Toro, del 16 de abril hasta el 30 de octubre de 2019. 
 

8. Se APROBÓ la creación del logo representativo de la Dirección de Salud y Gestión 

Ambiental. 
 

9. Se APROBÓ el reintegro del funcionario Marvin Rodríguez, con cédula de identidad 

personal N°6-700-156, del Centro Regional Universitario de Los Santos, ya que 

desistió de la licencia sin sueldo aprobada en Consejo Administrativo N° 9-19, 

celebrado el 31 de julio de 2019 y se reincorpore a partir del 15 de agosto del 

presente año. 
 

10. Se APROBÓ la Resolución N°15-19-SGP, que resuelve el Recurso Extraordinario 

de Revisión Administrativa, interpuesto por el licenciado Carlos Méndez, actuando 

en nombre y representación del señor Jahamai Rivera con cédula de identidad 

personal N°8-238-196, de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles, como se detalla 

a continuación: 
 

RESOLUCIÓN N°15-19-SGP 
 

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

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante memorial recibido en la rectoría de la Universidad de Panamá, el 
día 11 de junio de 2019, el Licenciado Carlos Méndez, titular de la cédula de 
identidad personal No. N – 21 – 282, actuando en nombre y representación del 
señor Jahmai Rivera, titular de la cédula de identidad personal No. 8 – 817 – 1879, 
interpone Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa contra la Resolución 
N° DIGAJ – 011 – 2019, de 28 de febrero de 2019, proferida por el Rector de la 
Universidad de Panamá. 
 

2. Que, el Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa, interpuesto por el 
Licenciado Carlos Méndez, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 166, 
numeral 4, literal g, de la Ley No. 38, de 31 de julio de 2000 que regula el 
Procedimiento Administrativo General: 
 

Artículo 166. Se establecen los siguientes recursos en la vía 
gubernativa, que podrán ser utilizados en los supuestos previstos en 
esta Ley: 
 

4. El de revisión administrativa contra resoluciones o decisiones que 
agoten la vía gubernativa, para lograr la anulación de la resolución 
respectiva, con base en alguna o algunas de las siguientes causales: 

 

g. Si con posterioridad a la decisión, se encuentren documentos 
decisivos que la parte no hubiere podido aportar o introducir 
durante el proceso, por causa de fuerza mayor o por obra de la parte 
favorecida; (El sombreado es nuestro) 

 

4. Que, el artículo 188, párrafo tercero, de la Ley No.38, de 31 de julio de 2000 que 
regula el Procedimiento Administrativo General, establece, para la causal 
invocada por el recurrente, el término de dos meses para la interposición del 
Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa, computándose a partir de la 
fecha de la aparición de los documentos decisivos.  
 

5. Que, el recurrente, en virtud de la disposición legal precitada, aporta un como 
elemento probatorio una certificación de trabajo expedida el 16 de marzo de 2017, 
la cual mantenía validez, tal como consta en la certificación, hasta el 15 de abril 
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de 2017, por cual tal documento no puede ser sometido a consideración por falta 
de validez e ineficacia jurídica. 

 

6. Que, en este sentido, tal documento, a juicio de este Consejo, no presta merito 
suficiente que nos permita catalogarlo como documento decisivo, de modo que no 
se configura la causal invocada por el recurrente, de tal manera que el 
presupuesto procesal. 
   

7. Que, aunado a ello, el examen de admisibilidad evidencia que el recurrente no 
cumplió con las formalidades básicas que exige el artículo 191, de la Ley No. 38, 
de 31 de julio de 2000 que regula el Procedimiento Administrativo General, a 
saber: 
 

Artículo 191.  
… 
 

Con el escrito de interposición del recurso, el recurrente deberá 
acompañar copia autenticada de la resolución que impugna, con 
certificación y constancia del Secretario o la Secretaria del Despacho 
respectivo, en que se haga constar que dicha resolución está en 
firme, y cualquier documento en poder del recurrente que compruebe, 
aunque sea sumariamente, la causal o causales invocadas por él. (El 
sombreado es nuestro) 

 

Que, por lo antes expuesto, se 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: NO ADMITIR el Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa contra la 
Resolución N° DIGAJ – 011 – 2019, de 28 de febrero de 2019, proferida por el Rector de 
la Universidad de Panamá interpuesto por el Licenciado Carlos Méndez, titular de la 
cédula de identidad personal No. N – 21 – 282. 
 

Contra esta resolución procede Recurso de Reconsideración.  
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 38, de 31 de julio de 2000 que regula el 
Procedimiento Administrativo General. 

 
 

11. Se APROBÓ la Resolución N°16-19-SGP, que resuelve el Recurso Extraordinario 

de Revisión Administrativa, interpuesto por el licenciado Carlos Méndez, actuando 

en nombre y representación de la señora Cornelia Sánchez, con cédula de identidad 

personal N°8-238-196, de la Vicerrectoría de Extensión, como se detalla a 

continuación: 

RESOLUCIÓN N°16-19-SGP 
 

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

 

CONSIDERANDO: 

1. Que, mediante memorial recibido en la rectoría de la Universidad de Panamá, el 
día 11 de junio de 2019, el Licenciado Carlos Méndez, titular de la cédula de 
identidad personal No. N – 21 – 282, actuando en nombre y representación de 
la señora Cornelia Sánchez, titular de la cédula de identidad personal No. 8 – 
238 - 196, interpone Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa contra 
la Resolución N° DIGAJ – 011 – 2019, de 28 de febrero de 2019, proferida por 
el Rector de la Universidad de Panamá. 
 

2. Que, el Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa, interpuesto por el 
Licenciado Carlos Méndez, se fundamenta en lo dispuesto en el artículo 166, 
numeral 4, literal g, de la Ley No. 38, de 31 de julio de 2000 que regula el 
Procedimiento Administrativo General: 
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Artículo 166. Se establecen los siguientes recursos en la vía gubernativa, que podrán 

ser utilizados en los supuestos previstos en esta Ley: 

 

… 

5. El de revisión administrativa contra resoluciones o decisiones que agoten la vía 

gubernativa, para lograr la anulación de la resolución respectiva, con base en alguna 

o algunas de las siguientes causales: 
 

g.  Si con posterioridad a la decisión, se encuentren documentos decisivos que la parte 

no hubiere podido aportar o introducir durante el proceso, por causa de fuerza 

mayor o por obra de la parte favorecida; (El sombreado es nuestro) 
 

8. Que, el artículo 188, párrafo tercero, de la Ley No. 38, de 31 de julio de 2000 que 
regula el Procedimiento Administrativo General, establece, para la causal 
invocada por el recurrente, el término de dos meses para la interposición del 
Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa, computándose a partir de la 
fecha de la aparición de los documentos decisivos.  
 

9. Que, el recurrente, en virtud de la disposición legal precitada, aporta un como 
elemento probatorio una certificación de trabajo expedida el 3 de octubre de 2016, 
la cual mantenía validez, tal como consta en la certificación, hasta el día 2 de 
noviembre de 2016, por consiguiente, tal documento no puede ser sometido a 
consideración por falta de validez e ineficacia jurídica.  
 

10. Que, en este sentido, tal documento, a juicio de este Consejo, no presta merito 
suficiente que nos permita catalogarlo como documento decisivo, de modo que no 
se configura la causal invocada por el recurrente, de tal manera que el 
presupuesto procesal. 
  

11. Que, aunado a ello, el examen de admisibilidad evidencia que el recurrente no 
cumplió con las formalidades básicas que exige el artículo 191, de la Ley No. 38, 
de 31 de julio de 2000 que regula el Procedimiento Administrativo General, a 
saber: 

Artículo 191.  

… 

Con el escrito de interposición del recurso, el recurrente deberá acompañar copia 

autenticada de la resolución que impugna, con certificación y constancia del Secretario 

o la Secretaria del Despacho respectivo, en que se haga constar que dicha resolución 

está en firme, y cualquier documento en poder del recurrente que compruebe, aunque 

sea sumariamente, la causal o causales invocadas por él. (El sombreado es nuestro) 

Que, por lo antes expuesto, se 

RESUELVE: 

PRIMERO: NO ADMITIR el Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa contra la 
Resolución N° DIGAJ – 011 – 2019, de 28 de febrero de 2019, proferida por el Rector de 
la Universidad de Panamá interpuesto por el Licenciado Carlos Méndez, titular de la 
cédula de identidad personal No. N – 21 – 282, actuando en nombre y representación de 
la señora Cornelia Sánchez, titular de la cédula de identidad personal No. 8 – 238 – 196. 
 

Contra esta resolución procede Recurso de Reconsideración.  
 

FUNDAMENTO DE DERECHO: Ley No. 38, de 31 de julio de 2000 que regula el 
Procedimiento Administrativo General. 

 

 

3. Se APROBÓ devolver para que se revise el alcance y se haga el cálculo actuarial  

a la Dirección de Asesoría Jurídica la Modificación de la Resolución N°14-19-SGP, 

aprobada en Consejo Administrativo N°9-19, celebrada el 31 de julio de 2019, 
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relacionada al refrendo del pago de las vacaciones vencidas del año 2017, de las 

autoridades universitarias, para su estudio y posterior recomendación. 
 

4. Con relación a la nota de la doctora Migdalia Bustamante, Decana de la Facultad 

de Ciencias de la Educación, se APROBÓ la exoneración de los costos inherentes 

del Programa de Maestría en Docencia Superior modalidad virtual para la 

estudiante Milanyis I. Moreno, con cédula de identidad personal N°4-721-654. 
 

5. Se APROBÓ la tabla de los porcentajes para la adquisición de los uniformes a los 

servidores públicos administrativos de la Universidad de Panamá, señalando que la 

solicitud tiene que venir de las unidades académicas y administrativas serán de los 

fondos de autogestión por lo tanto tienen que hacer su valorización, como se detalla 

a continuación:  

Cargos que se ubiquen dentro de los 

Grados 

El Servidor Público Administrativo 

pagará el Costo del Uniforme 

Del 1 al 8 25% 

Del 9 al 16 40% 

Del 17 al 24 50% 

Grado 25 en adelante Pagará todo el costo 
 

LICENCIAS 

6. Se APROBÓ no conceder la licencia sin sueldo del señor Joaquín A. Castillo V, 

con cédula de identidad personal N°7-705-1290, funcionario del Centro Regional 

Universitario de Azuero, a partir del 16 de septiembre de 2019 hasta el 15 de 

septiembre de 2020, para prestar servicios con cargo de libre nombramiento y 

remoción en otra dependencia oficial, toda vez que el Reglamento de Carrera del 

Servidor Público Administrativo señala: 

 

Artículo 234: Las licencias con o sin sueldo sólo podrán ser otorgadas a los 

servidores públicos administrativo permanentes con dos (2) años continuos de 

servicios y que estén paz y salvo con la Institución, por cualquiera de las razones 

contenidas en este Reglamento. 
 

Y su condición laboral actual, es la de servidor público administrativo EVENTUAL. 
 

7. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del señor Alexeir U. Carrasco M., con cédula 

de identidad personal N°8-506-133, funcionario de la Dirección de Servicios 

Administrativos, a partir del 2 de septiembre de 2019 hasta el 1 de septiembre de 

2020, para prestar servicios en un cargo de libre nombramiento y remoción 

específicamente, en la Alcaldía de Panamá como Subdirector de Administración y 

Servicios. 
 

8. Se APROBÓ primera prórroga de licencia con sueldo (segunda licencia) del señor 

Carlos Méndez S., con cédula de identidad personal N°4-182-866, de la Facultad 

de Ciencias Agropecuarias, a partir del 27 de agosto de 2019 hasta el 26 de agosto 

de 2020, por estudios específicamente, para asistir acción de especialización fuera 

del país, para continuar Doctorado en Ciencias Técnicas en la Universidad 

Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría”, Cuba.  
 

9. Se APROBÓ primera prórroga de licencia sin sueldo (segunda licencia) del señor 

Ángel A. Ortega R., con cédula de identidad personal N°8-826-1618, funcionario 

de la Facultad de Humanidades, a partir del 1 de octubre de 2019 hasta el 30 de 

septiembre de 2020, por asuntos personales hasta por un (1) año. 
 

10. Se APROBÓ la licencia con sueldo en función la Ley General de Descentralización 

que autoriza la licencia con sueldo para los Alcaldes y Vice – Alcaldes del señor 

Juan Carlos Huertas, con cédula de identidad personal N°8-515-50, funcionario de 

la Facultad de Ciencias Agropecuarias, a partir el 1° de julio de 2019 hasta el 30 

mailto:secretaria.general@up.ac.pa


 

Consejo Administrativo 
Acuerdos 

Reunión N°11-19, Celebrada el 4 de septiembre de 2019 

 

 

2019: Año del V Centenario de la Fundación de la Ciudad de Panamá 
Ciudad Universitaria Octavio Méndez Pereira 

Estafeta Universitaria, Panamá, República de Panamá; Entrega General 0824            Telef.: (507) 523-5027/5028/5035/5037 
Web: up.ac.pa                 Email: secretaria.general@up.ac.pa 

6 

 

de junio de 2020, para ocupar cargo de elección popular, asumir puesto de Alcalde 

del Distrito de Chitré, Provincia de Herrera. 
  

11. Se APROBÓ la licencia sin sueldo extemporánea del señor Hugo N. Arrocha A., 

con cédula de identidad personal N°8-330-803, funcionario de la Rectoría a partir 

del 19 de agosto de 2019 hasta el 18 de agosto de 2020, para prestar servicio en 

un cargo de libre nombramiento y remoción específicamente, en el Ministerio de la 

Presidencia.  
 

12. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del señor Isaac A. Romero L., con cédula de 

identidad personal N°8-804-1769, funcionario de la Dirección General de Asesoría 

Jurídica, a partir del 2 de septiembre de 2019 hasta el 1° de septiembre de 2020, 

por asuntos personales hasta por un (1) año. 
 

13. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del señor Lemel F. Peréz G., con cédula de 

identidad personal N°8-516-486, funcionario de la Dirección de Información y 

Relaciones Públicas, a partir del 16 de septiembre de 2019 hasta el 15 de 

septiembre de 2020, para prestar servicio en un cargo de libre nombramiento y 

remoción específicamente, en el Banco Hipotecario Nacional.  
 

14. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del señor Marcos A. López S., con cédula de 

identidad personal N°8-729-1604, funcionario de la Dirección de Cultura, a partir del 

5 de septiembre del 2019 hasta el 4 de septiembre de 2020, por asuntos 

personales hasta por un (1) año. 
 

15. Se APROBÓ la prórroga de licencia sin sueldo de la señora Noris Tristán, con 

cédula de identidad personal N°8-755-1113, funcionaria de la Vicerrectoría de 

Extensión, a partir del 26 de septiembre de 2019 hasta el 25 de septiembre de 

2020, por asuntos personales hasta por un (1) año. 
 

16. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del señor Luis A. Prescott G., con cédula de 

identidad personal N°8-746-2204, funcionario de la Librería Universitaria, a partir 

del 16 de septiembre de 2019 hasta el 15 de septiembre del 2020, por asuntos 

personales hasta por un (1) año. 
 

17. Se APROBÓ la licencia sin sueldo del señor Bolívar E. González E., con cédula 

de identidad personal N°8-887-2405, funcionario de la Facultad de Arquitectura  y 

Diseño, a partir del  16 de septiembre del 2019  hasta el 15 de marzo de 2020, por 

asuntos personales hasta por un (1) año. 
 

18. Se APROBÓ la licencia sin sueldo de la señora Alba del R. Ruíz O. con cédula de 

identidad personal N°6-706-1114, funcionaria de la Dirección General de 

Planificación Universitaria, a partir del 16 de septiembre del 2019 hasta el 15 de 

septiembre de 2020, por asuntos personales hasta  por un (1) año. 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
SECRETARÍA GENERAL      /    PARLAMENTARIAS 
6 de septiembre de 2019      /    Giovanina 
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