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Se renovó el Comodato con UTU por la Escuela Agraria en Raigón. Seguirá 

funcionando en esta localidad de San José, pegado a nuestra Colonia de Vacaciones, 

la Escuela Agraria de la UTU. A su vez la citada entidad educativa proveerá dos 

pasantes guías turísticos para realizar paseos en la Colonia, así como incorporar la 

Escuela Agraria al circuito de visitas guiadas de los beneficiarios de Raigón. 

 

Metas primer semestre de 2012-Complemento. En la última sesión del año pasado 

(Ver Ya Está Resuelto del pasado 14 de diciembre) se aprobaron las metas generales 

del semestre quedando pendiente de informe algunos aspectos. Tratado por el 

Directorio se incorporaron como metas el completar el diseño operativo para concretar 

la posibilidad de que funcionarios que no lo hayan hecho puedan completar 

Secundaria, y la elaboración del plan de pasaje de núcleos básicos evolutivos al 

MVOTMA. 

 

Nuevos Pasantes. También se dispusieron varios ingresos, sustituciones y ceses: 

ingresaron 3 pasantes analistas en computación y 2 en comunicaciones, y 16 de 

ciencias económicas; se sustituyó 1 en el Jardín Maternal y se renovaron 4 casos en el 

mismo; se aprobaron 8 ingresos para sustitución en el caso de pasantías de Farmacia 

Hospitalaria. 

 

Bases para más Concursos. Se aprobaron varias bases para ascensos e ingresos: 

Para ascensos a: Gerencias de Sector Especializado de Prestaciones Sociales 

(Servicios Sociales y Soluciones Habitacionales); y Gerente de Sector Especializado 

de ATYR (Procesos y Proyectos). 

Para ingresos a: Contratos a Término para Teleconsultas (32 puestos) y Centrales 

Telefónicas (4 puestos); Químicos (2 cargos). 

 

Resoluciones sobre el Presupuesto 2012. Se aprobaron varias resoluciones ya 

adelantadas por Presidencia a fines de 2011, sobre distintos aspectos, necesarias 

para la inmediata implementación del Presupuesto, en particular sobre la Nueva 

Escala Salarial en general, destacándose además que se dispuso el aumento de la 

remuneración de los pasantes de ciencias económicas quienes quedan igualados a 

otras pasantías en el equivalente a 7 BPC. También se aprobó el calendario de pagos 

de sueldos de los funcionarios para 2012. 

 

Misión a la Caja de Seguridad Social de Panamá por manuales de educación 

escolar en seguridad social. Dicha importante institución panameña solicitó 

oportunamente el asesoramiento del BPS en la experiencia de educación en seguridad 

social que se desarrolla en primaria y secundaria en nuestro país desde 2007. El 

Magister Eduardo Méndez estuvo a fines de enero en dicho país, siendo 

especialmente reconocida y destacada la experiencia uruguaya al respecto. 

 

 


