
ACUERDOS
CONSEJO ADMINISTRATIVO No. 5-2012

Ordinario
29 de marzo de 2012

1. SE APROBÓ tomar el día lunes 2 de abril como día de asueto en virtud de que el día 1 

de abril, aniversario de la UNACHI, cayó domingo.

2. SE AUTORIZÓ destinar 25 metros cuadrados de los terrenos de la UNACHI en la 

Subsede de Río Sereno para la construcción del tanque de reserva de agua en esa 

comunidad. 

3. SE CONCEDIÓ cortesía de sala al equipo técnico de la Dirección de Planificación 

para explique lo concerniente al uso de la partida 172 y el tema de los créditos 

adicionales.

4. SE APROBÓ la resolución concerniente al uso de la partida 172 como objeto de gasto 

para servicios especiales (contratos de autogestión de programas de doctorado, 

maestrías, postgrados, seis créditos, verano, diversificada, seminarios y otros); y el 

formato de acción de personal para el acta y la resolución de contratación, en la 

siguiente forma:

RESOLUCIÓN No.001-2012

De 29 de marzo de 2012

Por medio de la cual se establece el procedimiento para el trámite de las acciones de personal 

de programas de autogestión en la Universidad Autónoma de Chiriquí

EL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUÍ 

EN USO DE SU FACULTADES LEGALES

CONSIDERANDO:



Que la Contraloría General de la República, a finales de la vigencia fiscal 2011  notificó a la 

Dirección General de Recursos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiriquí, su sugerencia 

de utilizar nuevamente el objeto de gasto 172 (Servicios Especiales) para el compromiso de los 

contratos de autogestión  de programas de: doctorado, maestría, posgrado, seis créditos, verano, 

diversificadas, seminarios y otros;

Que para el trámite más eficiente de estos compromisos se ha considerado oportuna la 

utilización de un nuevo formato de acción de personal que contemple: Resolución y Acta, con la 

observación de que de la misma no se derivan relación obrero-patronal en concepto de vacaciones 

y/o décimo tercer mes, para la contratación de facilitadores en programas de autogestión como: 

doctorado, maestría, posgrado, seis créditos, verano, diversificadas, seminarios y otros;

RESUELVE:

1. Autorizar la utilización del objeto de gasto 172 (Servicios Especiales) para el compromiso de los 

contratos de autogestión  de programas de: doctorado, maestría, posgrado, seis créditos, verano, 

diversificadas, seminarios y otros.

2. Aprobar el uso del nuevo formato de acción de personal que contemple: Acta y Resolución para 

la contratación de facilitadores en programas de autogestión como: doctorado, maestría, 

posgrado, seis créditos, verano, diversificadas, seminarios y otros.

3. Solicitar el uso de este nuevo formato de acción de personal, a partir de la fecha de aprobación 

de esta resolución, de forma tal, que todos facilitadores que a la fecha estén en proceso de 

contratación, se les gestione dicho trámite con este formato de resolución y acta.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Dada en la Universidad Autónoma de Chiriquí, ciudad de David, a los veintinueve días del mes de 

marzo del año dos mil doce.



MSc. Manuel Sevilla Dr. Héctor Requena Núñez 

Secretario General Presidente

5. SE CONCEDIÓ 15 días al Rector Héctor Requena para que en el próximo Consejo 

Administrativo presente un informe sobre la solicitud de devolución del dinero abonado 

por ex participantes del programa de doctorado de la Universidad del Mar y sobre temas 

académicos relacionados al funcionamiento de este programa en la UNACHI. 

6. SE APROBÓ el presupuesto de los siguientes programas:

ξ

Maestría en Biología con especialidad en Biología vegetal, III y IV semestre, 

2012.

ξ

Maestría en Laboratorio Clínico, III y IV semestre, 2012.

ξ

Postgrado en Derecho Penal, I y II  cuatrimestre 2012.



11. SE APROBÓ usar las partidas de crédito adicional numeradas 187.1.01 y 187.1.02. En 

la partida 187.1.01 se debe tomar en cuenta las peticiones formuladas por los miembros del 

Consejo Administrativo a fin de redistribuir los montos en algunos renglones.

12. SE APROBÓ SE APROBÓ pagar por insistencia ante la Contraloría, vigencias 

expiradas de los años 2001,  2005 y 2009, ya que en Consejo Administrativo 22-2011 se 

aprobó las del 2006 a 2008.

Prof. Manuel González
Sub-SECRETARIO GENERAL


