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CONSEJO ADMINISTRATIVO No. 5-2007
2 DE JULIO DE 2007
ACUERDOS
1. SE CONCEDIO cortesía de Sala al Equipo de la Dirección de Planificación para explicar el
contenido del Anteproyecto de Presupuesto 2008.
2.
3. SE APROBÓ el Anteproyecto de Presupuesto de la Universidad Autónoma de Chiriquí,
2008, por la suma de $40,100.942 . Esta aprobación va acompañada con la propuesta de
hacer una resolución emanada del Consejo en donde se solicitará que las Unidades
Académicas a lo interno, puedan utilizar los fondos de autogestión conforme lo estaban
haciendo en el año 2005. Igualmente esta aprobación va aunada al compromiso de que una
vez el MEF devuelva el anteproyecto de presupuesto con las respectivas recomendaciones,
se realicen reuniones para reevaluar el uso y distribución de los recursos, haciendo
prioridades. (así lo dijo el Rector al someterlo a aprobación).
4.
5. SE APROBÓ emitir la siguiente resolución:
RESOLUCIÓN No.04-07
El CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE Chiriquí
En uso de sus facultades legales,
CONSIDERANDO:
1. Que se llevó a cabo la Licitación Pública 001-2007 para la construcción de edificios de aulas para la
Facultad de Ciencias de la Educación, tercera etapa en el campus central de la Universidad
Autónoma de Chiriquí.
2. Que en consecuencia es necesario efectuar la contratación respectiva para la ejecución de la obra
con la empresa seleccionada.
3. Que es facultad del Consejo Administrativo dar la autorización para que se efectúe el respectivo
contrato.
RESUELVE:
10.
Autorizar al Rector para que celebre el contrato de obra con el Ing. José Bernardo Moreno González,
con cédula de identidad personal número 4-187-309, representante legal de José Moreno y Cía. S.A., por la
suma de B/.278,557.60 centavos para llevar a cabo su ejecución.

9.
SE APROBÓ el presupuesto del programa de maestría en Manejo y Conservación de los
Recursos Naturales de la Facultad de Humanidades, Período 2007-2008.
10.
SE APROBÓ el presupuesto de los Cursos Especiales a Nivel doctoral como alternativa al
Trabajo de Graduación de la Maestría en Turismo de la Facultad de Humanidades, período 2007.

11.
SE APROBÓ recomendar que los estudios dirigidos a partir de la fecha se cobren como
matricula normal.
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