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       Caracas, 20 de enero de 2020 

 
Ciudadanos 
Miembros del Consejo Universitario 
Universidad Central de Venezuela 
Presente.- 
 
 
Me dirijo a ustedes, en atención al escrito presentado el día 15 
de enero ante el Consejo Universitario por el Vicerrector 
Administrativo con ocasión de la renuncia a su cargo, en el 
cual realiza una serie de señalamientos que califica de 
“diferencias que no pudieron ser resueltas por la vía del diálogo 
respetuoso entre  los  miembros  del equipo rectoral”.  
 
Al respecto estimo oportuno aclarar y desmentir las 
afirmaciones emitidas por cuanto en su totalidad son 
infundadas y contrarias a los hechos, en tal sentido me 
permito informar lo siguiente:  

 
En relación con el punto: “1.Destitución y nombramiento 
inconsulto de jefes y directores de Dependencias adscritas al 
Vicerrectorado Administrativo”. 

 

La destitución y nombramiento de jefes y directores de los 
vicerrectorados, secretaría y dependencias centrales por 
mandato del numeral 4 del artículo 36 de la Ley de 
Universidades es una competencia del Rector . 
 
Artículo 36, numeral 4: “Expedir el nombramiento y ejecutar la 
remoción de los Decanos, Directores de Escuela, Institutos y 
demás establecimientos universitarios; así como el 
nombramiento, el ascenso o la remoción de los miembros del 
personal docente, de investigación y administrativo” .  
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Administrativamente, estos funcionarios son nombrados y 
removidos a proposición de su autoridad de adscripción; por 
cuanto el ex Vicerrector Administrativo no señala los 
nombramientos y destituciones inconsultas, es necesario 
precisar que durante esta prolongada gestión rectoral, de 
todas las direcciones adscritas, sólo la Dirección de 
Planificación y Presupuesto fue objeto de traslado al 
Rectorado con la previa aprobación del Vicerrector 
Administrativo.  
 
En relación con la División de Transporte, en presencia de los 
innumerables procesos de caos y violencia que no fueron 
controlados por el ex Vicerrector Administrativo y la 
inexistencia de una planificación operativa adecuada, pese a 
que le fue solicitado (tal como se desprende del oficio N° 
R.092-2017 de fecha 14 de febrero 2017, (Anexo “A”), fue 
necesario realizar cambios a nivel directivo también con el 
acuerdo previo del Vicerrector. Más aun, la actual gestión de la 
División de Transporte fue propuesta por el ex Vicerrector 
Administrativo cuyo nombramiento realicé de acuerdo con su 
solicitud. 
 
Razones que me permiten afirmar que la denuncia sobre 
nombramientos y remociones inconsultas es falsa y lesiona el 
buen nombre y prestigio de esta Casa de Estudios y de quienes 
integramos la comunidad universitaria.          
 

En referencia al punto número 2 de la referida 
comunicación en la que se señala: “Durante los primeros años 
de nuestra gestión surgieron diferencias con la Dirección de 
Planificación y Presupuesto, ya que esta dirección otorgaba 
disponibilidad presupuestaria sin mi conocimiento. Después de llamadas 
de atención a la Directora, comencé a recibir las comunicaciones, como 
un hecho cumplido y señalando en cada caso que se tenía el aval del 
Rectorado, sin mayores detalle ni justificación. Ante esta situación, a 
comienzos de año 2012, me reuní con las autoridades y solicite el cambio 
y finalmente la jubilación de oficio de la directora del momento, la 
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Economista Miren Caires. Esta medida no se ejecutó por decisión de la 
Ciudadana Rectora. El paso siguiente fue la adscripción de la Dirección 
de Planificación y Presupuesto al Rectorado con la aprobación del CU 
pero sin una argumentación motivacional, ni el estudio técnico que 
justificase la modificación de la estructura organizacional del V RAD 
como se puede evidenciar en el oficio CU 2015-2222”.  

 

Al respecto, me permito aclarar lo siguiente: La adscripción de 
la Dirección de Planificación y Presupuesto al Rectorado de la 
UCV se realizó en el mes de diciembre de 2015, siete años 
después de haberse iniciado la gestión rectoral y fue aprobado 
por el Consejo Universitario según consta en CU 2015-2546 de 
fecha 02/12/2015, para entrar en vigencia a partir del 
ejercicio fiscal 2016. Esta propuesta, elevada inicialmente por 
la Dirección de Planificación y Presupuesto, se hizo respaldada 
por fundamentos técnicos válidos, tal como se evidencia en el 
Informe “La Planificación y su Rol Medular dentro de una 
Organización”, presentado como soporte a dicha solicitud y 
que se anexa con el organigrama estructural oficial y su 
correspondiente CU, (Anexo “B”), siendo incorporado al 
Manual de Organización de la UCV vigente a partir del 2016.  
 
Esta fundamentación se basa en el hecho inobjetable de que la 
función de Planificación Institucional debe estar adscrita a la 
máxima autoridad de cualquier organización, lo que ha sido 
recomendado desde hace años por el Ministerio de 
Planificación que es el ente competente en materia de 
lineamientos organizacionales, aparte de que es el fundamento 
técnico de los especialistas en materia de organización y 
planificación estratégica. La función planificadora no puede 
estar bajo la adscripción de una unidad de administración, 
pues va más allá de realizar simples trámites presupuestarios.  
 
Una Unidad de Planificación moderna debe ser la instancia 
competente para manejar la planificación estratégica, evaluar 
escenarios dentro del entorno económico, político y social; así 
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como hacer seguimiento a la gestión institucional mediante el 
manejo de indicadores de gestión, y el establecimiento de 
planes y proyectos que apoyen la eficiencia y toma de 
decisiones, lo que constituye parte fundamental en el control 
de gestión. En la mayoría de las estructuras organizativas de 
los distintos entes de la administración pública, así como en 
las empresas privadas, la Unidad de Planificación (llamada 
generalmente “Planificación Estratégica y Control de Gestión”) , 
está adscrita a la máxima autoridad de manera independiente 
de la función netamente administrativa y financiera. Éste fue 
el fundamento técnico que sirvió de base para realizar el 
cambio estructural de adscripción de la Dirección de 
Planificación y Presupuesto, aprobado por el Consejo 
Universitario en diciembre del 2015. 
 
Como consta del acta de la sesión ordinaria de fecha 
02/12/2015, el ex Vicerrector Administrativo se encontraba 
presente, conformó el quorum, y al ser discutido el punto de la 
adscripción no realizó observación alguna, ni salvó el voto en 
caso de que existiera alguna deficiencia en la fundamentación 
y legalidad del acto.  (Anexo “C”). 
 

Sobre el punto número 3, que refiere: “A pesar de existir en 
el VRAD una comisión de contrataciones, se nombró otra 
comisión de Contrataciones Centralizada en el Rectorado que 
se encarga de todos los procesos de contratación que por 
procedimientos administrativos son propios del Vicerrectorado 
Administrativo.  Casos específicos en la Dirección de Asistencia 
y Seguridad Social (DASS), donde se efectuaban la contratación 
del vestuario, de los planes vacacionales y de los tickets de 
alimentación entre otros, de igual manera en la Dirección de 
Administración y Finanzas quienes realizaban los procesos de 
contratación de los seguros patrimoniales y de vehículos, 
respetando siempre las recomendaciones de las respectivas 
comisiones y las decisiones del Consejo Universitario. La nueva 
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Comisión de Contrataciones depende directamente del 
Rectorado y está integrada por algunas personas que, aunque la 
Ley no lo indica expresamente, deberían inhibirse por las funciones 
institucionales que desempeñan como Administración Activa, caso de la 
administradora del Rectorado, el subdirector de la Dirección de 
Planificación y Presupuesto, la directora de la Dirección de 
Administración y Finanzas del VRAD, ya que teniendo, por sus cargos 
facultades de ejecución, también decidirían en la comisión. Había sido, 
hasta ese momento, una política institucional que las comisiones de 
contrataciones estuviesen integradas por personas sin cargos de 
dirección”. 

 
Esta aseveración del ex Vicerrector Administrativo es 
igualmente falsa en cuanto a que se haya nombrado una 
comisión de contrataciones para todos los procesos de 
contratación del Vicerrectorado Administrativo; más aún, los 
tres anexos que consigna desmienten lo afirmado, ya que la 
comisión nombrada debía conocer los nuevos procedimientos 
de las dependencias: Vicerrectorado Administrativo, 
Vicerrectorado Académico y Secretaría, por lo que no se 
trataba de una decisión dirigida únicamente a los procesos del 
Vicerrectorado Administrativo. 
 
En igual sentido, carece de sustento que esa comisión se 
encargaría de todos los procesos de contratación de esa 
dependencia; a dicha comisión sólo le fue asignada la dotación 
de vestuario, beneficio de alimentación, plan vacacional, fiesta 
de fin de año y seguros patrimoniales, continuando las 
comisiones de contrataciones de esas dependencias con los 
demás procesos rutinarios que garantizan la dotación de 
bienes e insumos necesaria para su funcionamiento. 
 
La decisión de aprobar esa comisión es un acto administrativo 
fundamentado en el artículo 14 de la Ley de Contrataciones 
Públicas, atendiendo a la especialidad, cantidad y complejidad 
de los procedimientos relativos a la ejecución de obras, 
adquisición de bienes y prestación de servicios. La motivación 
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de hecho se basó en los conflictos laborales y estudiantiles que 
se venían presentando con el comedor, beneficios de vestuario 
y plan vacacional. Debo enfatizar entre otras razones que estos 
procedimientos se iniciaban deficientemente y de forma tardía 
por parte del Vicerrectorado Administrativo. 
 
Sobre su denuncia en cuanto a que: “es política institucional, que 
las comisiones de contrataciones estén integradas por personas sin 
cargo de dirección”, la misma carece de fundamento ya que la 
Ley de Contrataciones Públicas no establece prohibición para 
que estos funcionarios conformen dichas comisiones, 
asimismo no es práctica administrativa consuetudinaria en 
esta casa de estudios ni en otros sectores públicos, que los 
funcionarios con facultades de ejecución no formen parte de 
.las comisiones de contratación. Como consta en oficios 
CU.2010-1052 del 30/06/2010 y CU.2017-0734 del 24/05/ 
2017, la Comisión de Contrataciones incluía en su 
conformación al Coordinador Administrativo del 
Vicerrectorado Administrativo. (Anexo “D”).  
 
Pero además resulta extraña y contradictoria la denuncia del 
ex Vicerrector Administrativo sobre la conformación de la 
comisión, por cuanto como consta en el acta de sesión del 
Consejo Universitario del día 15/2/2017, manifestó no tener 
ninguna observación sobre las personas que conformaban la 
Comisión. (Anexo “E”). 
 

En lo atinente a la denuncia en su punto 4: “Son múltiples las 
contrataciones para servicios y obras en la UCV que se han presentado 
desde el Rectorado con disponibilidad presupuestaria otorgada por la 
Dirección de Presupuesto, cuya fuente original de recursos no estaba 
destinada para ese fin. Como es de conocimiento público los recursos 
presupuestarios que se han asignado, en los últimos años a la 
Universidad, escasamente han alcanzado para funcionar unos pocos 
meses y a partir de allí se recurre al uso de la “maqueta”, donde mes a 
mes se solicita presupuesto, pero limitado exclusivamente a cubrir 
compromisos con el sector laboral. Las modificaciones presupuestarias 
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permiten, bajo estrictos procedimientos, la utilización de recursos para 
cubrir emergencias institucionales. Las decisiones sobre el uso de los 
recursos no han sido el resultado de una discusión del equipo rectoral, 
sino una determinación administrativa emanada del Rectorado. El 
desacuerdo con tales procedimientos me ha conducido a  manifestar, en 
algunas oportunidades, mi inconformidad, no dando mi aprobación al 
momento de su votación en el CU, llegando en algunos casos a emitir 
voto negativo razonado y voto salvado como ocurrió en la sesión del 
Consejo Universitario del 13 de junio de 2018, con el punto del oficio AR-
315/2018 donde se aprueba un Concurso Abierto para la contratación 
para la adecuación y puesta en valor de los vestuarios del complejo de 
piscinas de la UCV con un costo inicial de Bs. 45.928.336.259,29 y luego 
el costo real fue cercano a los 270 millardos Es una práctica reiterada 
que en muchas de esas contrataciones se incluyan adendum, que en 
algunos casos superan la cifra inicial de la contratación” 

 
Ante tal afirmación, nuevamente infundada y falsa, debo 
acotar que es del conocimiento público que desde el año 2016 
el presupuesto asignado a la Universidad por el ente de 
adscripción ha sido severamente deficitario; básicamente sólo 
ingresan recursos para el pago de nómina (lo que alcanza más 
del 80% del presupuesto ley), quedando muy poco o nada para 
gastos de funcionamiento, proyectos de investigación ni de 
extensión universitaria. Esta situación la sufren todas las 
instituciones de educación superior, lo que se ha venido 
reflejando en el deterioro de los servicios estudiantiles, 
docencia y el mantenimiento de la infraestructura.  
 
Desde el referido año, el ente de adscripción ha venido 
asignando créditos adicionales para cubrir las graves 
insuficiencias presupuestarias, pero los mismos en su mayoría 
han sido asignados para cubrir insuficiencias en materia de 
personal motivado a los distintos incrementos salariales, 
dejando casi nada para gastos de funcionamiento.  
 
Desde hace tres años se asignan los recursos presupuestarios 
mediante el instrumento llamado “Maqueta” originado en la 
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OPSU, que se destina exclusivamente a cubrir insuficiencias de 
gastos de personal en la  Institución. 
 
La UCV ha logrado “sobrevivir” en su funcionamiento porque 
muchas veces se han podido utilizar algunos remanentes o 
ahorros de lo asignado vía Maqueta para cubrir distintos 
proyectos de mantenimiento de infraestructuras perentorias, 
así como las numerosas emergencias que se han presentado en 
las diferentes sedes de la UCV. Estas acciones en absoluto son 
ilegales, como lo han manifestado los representantes del 
MPPEU y la OPSU en las reuniones a las que hemos sido 
convocados; las mismas son válidas siempre que se realicen 
las diferentes modificaciones presupuestarias que permitan el 
uso de esos recursos para otros fines distintos a los que 
originalmente fueron asignados; y esta práctica se realiza en 
todas las instituciones públicas, en virtud de la crisis 
económica que se está viviendo a nivel nacional.  
 
Reitero que mensualmente la Universidad recibe recursos 
financieros a través de la Maqueta, para cumplir con los 
compromisos laborales de la Institución, pero dado que los 
recursos para Gastos de Funcionamiento han sido 
prácticamente eliminados, ha conllevado a la redistribución de 
los recursos por medio de las Modificaciones Presupuestarias 
necesarias, para poder cumplir con las emergencias 
institucionales que se han presentado. 
 
Estos recursos son rendidos a través del Instructivo Nº 2 
“Solicitud de Información de la Ejecución Mensual del 
Presupuesto de las Instituciones de Educación Universitaria” , al 
ente de adscripción, reflejando en el mismo las modificaciones 
presupuestarias formuladas al Presupuesto Ley con la 
incorporación de los recursos recibidos, así como los 
traspasos realizados a los créditos presupuestarios asignados, 
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no existiendo hasta la fecha observaciones ni objeción alguna 
por parte del ente de adscripción.  
 
En cuanto a la presentación de “adendum” o alcances a las 
distintas contrataciones de servicios, obviamente tienen que 
existir, dadas las fluctuaciones cambiarias y variaciones del 
entorno económico atípico en el que está inmerso el país. Las 
certificaciones presupuestarias se otorgan en base a las 
disponibilidades del momento, por lo que se otorga un 
porcentaje del presupuesto inicial para garantizar la apertura 
de los procesos y mantener los precios amarrados a las 
fluctuaciones cambiarias, tomando siempre en cuenta la 
factibilidad de poder cubrir posteriores variaciones en los 
mismos. Solo de esta manera es que nuestra Casa de Estudios 
ha podido mantenerse a flote en su funcionamiento, pues de lo 
contrario el deterioro general de la infraestructura y de los 
servicios hubiera llegado a una situación de colapso 
irreversible, con la consecuente necesidad de producirse un 
cierre técnico de la UCV. 
 
De todo lo expuesto en este punto, se puede comprobar que la 
denuncia del ex Vicerrector Administrativo es infundada por 
cuanto la disponibilidad presupuestada otorgada no proviene 
de una fuente original de recurso destinado para otro fin. 
 
Es pertinente destacar que durante el lapso 2008-2019 el 
resumen de obras ejecutadas y tramitadas ante el Consejo 
Universitario refleja la cifra de 134 entre las Direcciones de 
Mantenimiento y COPRED, (Anexo “F”).  Asimismo que la 
Unidad de Auditoría Interna UCV, ha realizado 242 auditorías 
durante el periodo 2014-2019, y que del 2014 al 2018 se 
entregaron 5 informes de examen de cuenta. 
 

En cuanto a la denuncia en el ítem 5 relativo a la 
“liquidación de la Fundación Fondo de Jubilaciones el Consejo 
Universitario aprobó sin objeciones el informe presentado, en el mes de 
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febrero del año 2015, por el Dr. Alejandro Caribas (Liquidador). En dicho 
informe se señaló lo siguiente: 

 
Al tiempo de acordar por unanimidad la disolución y liquidación de FONJUCV, 
decidieron que la totalidad de los recursos de FONJUCV pasara a la UCV para 
ser destinados de manera exclusiva, a la seguridad social del Personal Docente 
y de Investigación de la UCV. 
• Se presentó una descripción detallada de todos los bienes que se 

traspasaron a la UCV. 
 

En el caso de los bienes inmuebles se indicó:  
“3.9.4 Administración de los Inmuebles” Con el traspaso de los 
inmuebles la Universidad Central de Venezuela queda plenamente facultada 
en su carácter de propietaria de los identificados inmuebles, para realizar 
todos los trámites administrativos relacionados con las cobranzas del canon 
de arrendamiento, pago de condominios e impuestos municipales, 
contratación de seguros y cualquier otro pago de servicios derivados de los 
mismos. 
En fecha 16 de abril de 2015, recibimos el oficio CJO 253/2015 de la 
Dirección de Asesoría Jurídica, donde dando respuesta a una 
comunicación de la ciudadana rectora (Oficio No. R-333 del 14 de abril 
de 2015, me indica en mi carácter de Vicerrector Administrativo: “En este 
sentido y viendo las recomendaciones hechas por el Dr. Caribas sírvase darles 
seguimiento a las actividades administrativas correspondientes al pago de los 
condominios, cobro de los cánones de arrendamiento y pago de los impuestos 
anuales de los mismos, remisión que se hace por cuanto dichas actividades son 
de la competencia de esa dependencia.” 

 
Desde ese momento (14-04-2015) la Unidad de Actividades Comerciales 
del Vicerrectorado Administrativo asumió la tarea que se le encomendó 
sin que surgiera ningún problema. 
El 22 de febrero de 2019 recibimos el oficio R-171 -2019 del Rectorado 
donde se nos solicita un informe sobre los inmuebles pertenecientes al 
Fondo de Jubilaciones y Pensiones de la UCV y la situación de sus 
alquileres, a los fines de tomar decisiones en relación a su uso. El 03 -04-
2019 entregamos personalmente un informe en la secretaria del 
Rectorado, donde se suministraba la información requerida y se 
presentaba un cuadro resumen sobre cada local, indicando en el último 
párrafo del documento lo siguiente: “Este Vicerrectorado está abierto a 
discutir cualquier planteamiento sobre la administración de los locales 
provenientes del Fondo. Sin embargo, queremos señalar que la Unidad de 



 

             
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA 

Rectorado 
 

11 
 

Actividades Comerciales ha cumplido con la misión que se le encomendó y ha 
logrado sanear y actualizar la administración de los mismos sin incurrir en 
gastos adicionales. Los recursos que se empiezan a obtener de los locales, 
después de la renegociación de los contratos de alquiler se destinarán previa 
aprobación del Consejo Universitario a la Seguridad Social de los profesores de 
la UCV. ” 

 
El 21 de mayo de 2019 se recibe del Rectorado el oficio R-374/2019 
donde se indica: Me dirijo a usted, en la oportunidad de comunicarle que 
en virtud de la trasferencia de los bienes muebles e inmuebles que 
formaban parte del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para los miembros 
del personal docente y de investigación a esta Institución, todo lo cual es 
de su conocimiento, me permito solicita remitir toda 1a documentación 
relacionada con los inmuebles que hasta la fecha viene administrando ese 
Vicerrectorado Administrativo conjuntamente con la Comisión de 
Actividades comerciales. 
La presente solicitud se fundamenta en el destino que corresponde a esa 
masa patrimonial, por haber sido conformada por los aportes del 
personal docente de esta casa de estudio, que de acuerdo con el 
Reglamento de jubilaciones y Pensiones y acta de disolución, los mismos 
deben ser única y exclusivamente destinados a la seguridad social del 
profesorado, razón por la cual no es competencia de la comisión de 
actividades comerciales adscrita a ese Vicerrectorado, el manejo y 
administración de los inmuebles y de las ganancias generadas por su 
arrendamiento. En la comunicación no se hace referencia alguna al 
informe previamente entregado el 03-04-2019, ni observaciones sobre 
los datos suministrados. Sin embargo, se da ya como un hecho la 
transferencia solicitada contraviniendo lo aprobado por el CU, en el 
Informe de liquidación del Fondo de Jubilaciones cuando se indica: “no 
es competencia de la comisión de actividades comerciales adscrita 
a ese Vicerrectorado Administrativo, el manejo y administración 
de los inmuebles y de las ganancias generadas por su 
arrendamiento. Con tal afirmación no solo se desconoce la misión que 
se le encomendó a la Unidad de Actividades Comerciales, sino que 
muestra un desconocimiento de la estructura organizacional de la UCV, 
específicamente del VRAD, donde NO existe una Comisión de 
Actividades Comerciales, sino una Unidad de Actividades 
Comerciales, con estructura y funciones administrativas específicas, 
aprobadas por el Consejo Universitario, CU.2014-0900, además 
enmarcadas en las competencias y atribuciones señaladas en las normas 
regulatorias de las actividades comerciales de la UCV.  
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En cuanto a lo que ha sido el manejo y administración de los locales, 
reiteramos lo especificado en el Informe del 3 de abril de 2019(Anexo 
7), En el caso de la administración de los locales Externos 
provenientes del Fondo, se aperturo una cuenta bancaria para 
el manejo de todos los Ingresos y egresos y se lleva una cuenta 
contable particular para su administración.  
Se puede comprobar que los recursos obtenidos solo han sido 
utilizados en gastos y compromisos producto de su administración y 
no para ningún otro fin. 
A pesar de lo indicado se volvió a suministrar a la Ciudadana Rectora  
toda la información mediante el oficio VRAD-0187 de fecha 03-06-
2019. En fecha 15-07-2019 se recibe un nuevo oficio R-647-2019, 
solicitando el traslado y toda la documentación, contraviniendo 
nuevamente la decisión del Consejo y los procedimientos 
administrativos. El 4 de noviembre se vuelve a enviar, mediante el 
oficio VRAD-0330, el informe situacional de los locales externos al mes 
de octubre de 2019. 
Hasta el presente no se ha recibido en el VRAD ninguna respuesta a los 
informes enviados, solo la reiterada solicitud de trasladar la 
administración de los mismos al Rectorado. Finalmente se incluyó en 
la agenda del Consejo Universitario del día 20-11-2019 la solicitud de 
transferencia al Rectorado de los inmuebles.  
4. Transferencia de la administración y custodia al Rectorado de los 
bienes inmuebles (Locales comerciales) provenientes de la liquidación 
del Fundación Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y 
de Investigación de la Universidad Central de Venezuela (FONJUCV).  
 
 Se aprobó el punto, como se puede comprobar en el acta de la 
sesión del día 27-11-2019. 
 
El Consejo Universitario conoció el Oficio N° R-894-2019 de fecha 20-11-
2019, y en tal sentido, aprobó la transferencia de la administración y 
custodia al Rectorado de la Universidad, los bienes inmuebles (Locales 
comerciales), que formaban parte de la Fundación Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la 
Universidad Central de Venezuela (FONJUCV), y que se encuentran bajo 
custodia y administración del Vicerrectorado Administrativo, en virtud 
de la contingencia del proceso de liquidación del FONJUCV. Estos bienes 
están identificados de la siguiente manera: 
• Una Oficina distinguida con las siglas 11-A, situada en la planta once 
(11) del Edificio denominado Centro Seguros Sud América; 
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• Local comercial identificado T-5C, ubicado en la Torre C de la 
edificación denominada Galipán. 
• Local comercial identificado como T-7C, ubicado en la Torre C de 
edificación denominada Galipán. 
• Local comercial identificado T-36 que forma parte de la planta 
Sótano 1 piso 1 Comercio, nivel Tamanaco Centro Lido.  
La transferencia de estos bienes inmuebles se realiza con la finalidad 
de unificar la administración de tales activos de manera que pasen a 
formar parte de las inversiones y disponibilidades en moneda 
extranjera, con el propósito de asegurar el sostenimiento de los 
programas de seguridad social del Personal Docente y de Investigación 
de la UCV y sus familiares dependientes.  
Asimismo, la presente transferencia se fundamenta en el destino que 
corresponde a esa masa patrimonial, por haber sido conformada con 
los aportes del personal docente de esta Casa de Estudio, cedidos en 
plena propiedad a la Universidad Central de Venezuela para ser 
destinados única y exclusivamente a la seguridad social del 
profesorado, de conformidad con el Reglamento de Jubilaciones y 
Pensiones del Personal Docente y de Investigación de la UCV, y Acta 
Extraordinaria de disolución de la Fundación debidamente notariada 
en fecha 31-03-2014. 
 
No existe ninguna referencia sobre los informes suministrados al 
Rectorado, donde se evidenciaban las gestiones realizadas y los 
fondos obtenidos y se reiteraba que los fondos obtenidos solo se 
utilizarían en la seguridad social del profesorado. La omisión de 
estos documentos, sin duda hubiesen permitido una amplia discusión 
en el Consejo Universitario antes de tomar la decisión. Todos los 
elementos indicados ponen en evidencia que el requerimiento inicial 
de traslado sin la aprobación del Consejo Universitario constituía un 
acto administrativo violatorio a las normas y procedimientos, 
agravado por el hecho de no haber presentado el punto con toda la 
información a la hora de la discusión en el Consejo Universitario, lo 
que pudo inducir al mismo a una decisión inadecuada”. 

 
Afirma el ex Vicerrector Administrativo de forma equívoca e 
incorrecta, que la omisión en la que incurrió el Rectorado en 
la solicitud de traslado de la administración de los bienes 
inmuebles donados a la UCV producto de la liquidación del 
FONJUCV, indujo al Cuerpo a tomar “una decisión inadecuada” 
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otorgándole al Rectorado la custodia y administración de los 
bienes. 
 
La decisión de solicitar la custodia y administración de los 
bienes obedeció a la falta de presentación ante el Consejo 
Universitario de informes sistemáticos, de seguimiento, sobre 
la situación de rendimiento de los locales comerciales, que 
desde 14 de abril de 2015 están bajo el absoluto control del 
Vicerrectorado Administrativo. 
 
Ante la situación de precariedad de las condiciones de vida y 
salud del personal docente y de investigación, en mi condición 
de Rectora de la Institución, estime oportuno unificar la 
administración de tales activos, para que formaran parte de 
las inversiones y disponibilidades en moneda extranjera 
protegidas de los efectos inflacionarios. 
 
Debo resaltar que bajo el mandato del Consejo Universitario, 
los bienes fueron transferidos a la UCV, para ser destinados 
única y exclusivamente a la seguridad social del profesorado; 
por lo que es incierto y carente de veracidad, que el Consejo 
Universitario haya transferido la custodia y administración de 
los mencionados inmuebles al Vicerrectorado Administrativo. 
En el anexo 5 que acompaña su denuncia puede comprobarse 
que la custodia y administración de los inmuebles fue 
asignada a la Dirección de Administración y Finanzas, y al 
Vicerrectorado Administrativo le fue encomendado el 
seguimiento a las actividades administrativas 
correspondientes; sin embargo, el ex Vicerrector 
Administrativo en forma unilateral e inconsulta asume junto 
con la Unidad de Actividades Comerciales todo lo relativo al 
manejo de los  referidos  inmuebles.    
 
A continuación, se detalla la situación jurídica y económica de 
los mencionados inmuebles verificada en los expedientes 
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consignados por el Vicerrectorado Administrativo ante la 
Secretaría en fecha 06/12/2019. (Anexo expedientes “G”). 

 
 
En el análisis de los expedientes de los inmuebles pueden 
demostrarse severas y graves deficiencias en la 
administración de los bienes destinados a la seguridad social 
del profesorado.  
 
El ex Vicerrector Administrativo no ha presentado a la fecha: 
estados de cuentas, las deudas acumuladas en dólares de los 
condominios que debe ser honradas por la Universidad 
Central de Venezuela, así como es inaceptable y ciertamente 
irregular que dichos inmuebles no estén asegurados, y que 
existen varios contratos vencidos desde los años fiscales 2016, 
2017 y 2018. Como si no fuera suficiente, existen deudas de 
canon de arrendamiento desde mayo 2019, y se carece de la 
renovación de pólizas de incendio y terremoto así como de las 
fianzas de fiel cumplimiento. 
 
Lo expuesto confirma que efectivamente la solicitud de 
centralizar la administración de estos bienes en el Rectorado 
se encuentra suficientemente justificada. Así lo reconoce 

  
LOCAL   

METROS    
ARRENDATARIO   

ULTIMO 
CONTRATO 

  
ULTIMO 

CANON  
  

MONTO 

ULTIMO 

CANON 
  

ULTIMO 

CONDOMINIO 

CANCELADO 
  

AVALUO   
POLIZA DE 

SEGUROS 
  

CANON 

PENDIENTE 

POR COBRAR 
  

FIANZA   
CONDOMINIO 

PENDIENTE DE 

PAGO 
CUOTAS 

ESPECIALES DE 

CONDOMINIO 

POR PAGAR 
  

11-A 
TORRE 

SUDAMERICA 
  

  
218,63 M2   

ICG 

CONSULTORES 

C.A 
01/03/2015 

HASTA 

01/03/2018 
  

SEPTIEMBRE 

2019 
  

1.611.753,37   
SEPTIEMBRE 

2019 
  
JUNIO 

2016 
  

NO   
OCTUBRE  

A 
 

DICIEMBRE 

2019 

  
NO   

OCTUBRE  
A 

 DICIEMBRE 

2019 

  
348,68$ 

  
T-5C 

TORRE 

GALIPAN 
  
  

152,52 M2 
  

INVERSIONES 

CENTAUROS 

1977, C.A 
01/10/20160 

HASTA 

30/09/2017 
  

SEPTIEMBRE 

2019 
  

3.456.555,84   
OCTUBRE 

2019 
  
JUNIO 

2016 
  

NO   
OCTUBRE  

A 
 

DICIEMBRE 

2019 

  
NO   

NOV Y DIC. 

2019  
1.396,74 $ 

  
T-7C 

TORRE 

GALIPAN 
  

127,31 M2   
PURIFICADORES 

MARILAGUA A-

7, C.A 
02/08/2013 

HASTA 

02/08/2016 
  

SEPTIEMBRE 

2019 
  

2.688.432,32   
  

OCTUBRE 

2019 
  
JUNIO 

2016 
  

NO   
  

OCTUBRE  
A 
 

DICIEMBRE 

2019 

NO   
NOV Y DIC. 

2019 
  

  
T-36 

CENTRO 

LIDO 
  

564, M2   
ZUMA SEGUROS 

C.A 
  

01/11/2015 

AL 

31/10/2016 
  

MAYO 2019   
94.652.346,00   

OCTUBRE 

2019 
  

JUNIO 

2016 
  

VENCIDA 

15/04/2016 
  

JUNIO A 

DICIEMBRE 

2019 
  

VENCIDA 

30/10/2014 
  

NOV Y DIC. 

2019 
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expresamente el propio ex Vicerrector Administrativo en su 
escrito sobre presuntas irregularidades, cuando expresa “los 
recursos obtenidos solo han sido utilizados en gastos y 
compromisos producto de su administración” y no en el destino 
para el cual fue transferido para esta Casa de Estudio. 
 

Sobre el planteamiento señalado en el punto 3.10. “De las 
Inversiones y Disponibilidad en Moneda Extranjera.” 
En el informe del Dr. Cáribas se realiza una descripción de la Cartera de 
recursos en moneda extranjera del FONJUCV al inicio de la liquidación.  
“3.10.1. De la Cartera de FONJUCV al inicio de la liquidación.” 
• de los procesos de Transferencia. 
“3.10.2 Proceso de transferencia. ” 
Anexando además un Complemento del Informe de liquidación del 
FONJUCV, donde se presenta un detalle de la disponibilidad e inversiones 
en títulos valores transferidos a la UCV al 2 de febrero de 2015. 
Indicando que la disponibilidad en moneda extranjera para ese momento 
era de $ 18.419.179,23. 
 
Señala el Dr. Cáribas en su informe que durante el proceso de liquidación 
de FONJUCV no se realizó ninguna venta de posiciones en títulos valores, sino 
que las mismas fueron traspasadas a la UCV, tal como se encontraban al 
tiempo anterior a su recepción por el liquidador de FONJUCV, salvo algún 
eventual vencimiento y su conversión en disponible. 
 
ElVicerrectorado Administrativo no tuvo en ningún momento injerencia 
directa en las operaciones que se realizaron y realizan con las 
inversiones y disponibilidad en Moneda Extranjera. Desde el traspaso a 
la UCV, todos los procesos se realizaron directamente desde el Rectorado.  
 
EL Consejo Universitario aprobó en sesión del día 31-07-2019 según 
consta en el Oficio CU.2019-0782 que tanto el IPP como la UCV, 
presentasen el día 2 de octubre de 2109, un informe de la situación 
patrimonial de los recursos en moneda extranjera que manejan ambas 
instituciones, sin que hasta este momento se haya cumplido con esta 
decisión”. 
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Al respecto la UCV, presentó la composición actual del 
portafolio  de inversiones UCV, siendo el valor de mercado $ 
17.017.853. (Anexo “H”). 

 

Sobre la denuncia el ítem 6, el ex Vicerrector 
Administrativo:   
“ Caso de CEDIVI. La participación del VRAD y mi persona en este caso 

consistió en: 
-Solicitar, luego de una visita acompañado por el Dr . Nicolás 
Bianco, la inspección y evaluación de los equipos de diagnóstico 
por imagen, así como las instalaciones del referido centro. Esta 
evaluación fue efectuada por la empresa SEROFCA Servicios 
Radiológicos, empresa especializada en protección radiológi ca y 
control de calidad de equipos de diagnóstico por imágenes, 
conformada por egresados de nuestra casa de estudio, 
específicamente del Postgrado de Física Medica de la Facultad de 
Ciencias, quienes luego de realizar, en presencia del Prof. Alfredo 
Marcano y mi persona, las pruebas técnicas a cada uno de los 
instrumentos, presentaron en el mes de abril de 2018 un informe 
del estado de los equipos. Se incluye copia del Informe donde se 
indicó además una estimación del precio de mercado, su valor 
ascendía a la cantidad de $ 217.500, considerando que el 
resonador magnético, que al momento se encontraba inoperativo, 
estuviese funcionando. 
 
-El Departamento de Bienes Inmuebles de la Dirección de 
Administración y Finanzas del VRAD coordinó el proceso de avalúo 
de la parcela de terreno y casa quinta con uso comercial 
perteneciente al Centro de Diagnóstico para la Vida C.A. 
(CEDIVI)... En el informe presentado el 20 de abril por el Ing. 
Simón Lagardera Meléndez se indica que precio del referido 
inmueble era, a la fecha de Bs.F 437.815.312.303,00 lo que 
representaba en ese momento al cambio referencial (610.725,66 
Bs.F/$) la cantidad de 716.877,22 $.  
-Ambos informes fueron entregados al rectorado y se incluyeron 
en el punto presentado al Consejo Universitario donde se aprobó 
favorablemente la iniciativa de adquirir CEDIVI. Sin embargo, la 
decisión final para la compra y el precio de la operación no fue 
discutida ni aprobada por el Consejo Universitario”. 
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En relación a este punto, efectivamente la empresa SEROFCA, 
realizó una evaluación del estado de los equipos; sin embargo 
el proceso de avalúo, conforme a la normativa vigente, estuvo a 
cargo del Departamento de Bienes Inmuebles de la Dirección 
de Administración y Finanzas del Vicerrectorado 
Administrativo, bajo la conducción del Ingeniero Simón 
Largardera Meléndez debidamente certificado por la Sociedad 
de Ingeniería de Tasación de Venezuela (SOITAVE) y por la 
Unión Panamericana de Asociaciones de Valuación (UPAV).  

A manera de referencia, me permito incluir con su anexo 
respectivo el inventario de la inversión inicial de los 
componentes de CEDIVI. (Anexo “I”) 

Así, entre el 10/06/2010 y el 26/04/2012, el propietario de 
CEDIVI, adquirió la casa quinta Don Pancho en Santa Mónica 
por $ 730.769, adecuó la casa quinta para ser sede de un centro 
de imagenología por un monto de $3.539.104, adquirió el 
mobiliario por un monto de $40.081, adecuó el cafetín por $ 
33.462 y la adquirió 13 activos capitalizables conformados por 
9 equipos para realizar exámenes de imágenes con o sin 
contraste y 4 softwares que respaldan el funcionamiento del 
“Sistema CEDIVI” por $ 3.475.720, todo ello para un  total 
general de $7.819.136 (Bs. 20.329.753 al cambio oficial de ese 
entonces de Bs. 2.60/dólar).  

CEDIVI fue adquirido por la Fundación UCV (FUCV) en fecha 28 
de febrero de 2019, por $ 4.211.375,03 transformándose en 
una nueva empresa de la FUCV. Los fondos provinieron de los 
activos formados por los aportes  para la Seguridad Social del 
personal docente de la UCV, con ocasión de la liquidación del 
FONJUCV.   

Toda la documentación relativa a CEDIVI y su adquisición está 
depositada en los archivos de la FUCV y copias de esos 
documentos se encuentran en los archivos del Departamento 
de Bienes del Vicerrectorado Administrativo. 
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En forma tergiversada, el ex Vicerrector Administrativo expone 
que la decisión final para la compra de CEDIVI y el precio de la 
operación no fue discutido y aprobado por el Consejo 
Universitario, ignorando que los avalúos consignados ante el 
Consejo Universitario en la sesión  de fecha 16 de mayo de 
2018, determinaron los parámetros del costo de la operación 
para la adquisición del bien, por lo que en esa misma 
oportunidad el Consejo Universitario conoció  el informe 
presentado por las autoridades (Anexo “J”),  referente  a la 
iniciativa de adquisición  de CEDIVI como inversión para la 
seguridad social del personal docente  y de investigación. El 
informe no recibió ninguna observación por lo que se 
consideró acogido por el Consejo con el objeto que la 
Fundación UCV iniciara los trámites correspondientes. Las 
autoridades, (Anexo “K”) CU.2108-0743 del 16/05/2018 
considerando  que dicho informe fue acogido sin observaciones 
por el Consejo Universitario, continuaron las diligencias para 
la adquisición de  CEDIVI y que la mejor manera de adquirirlo 
era a través de la Fundación UCV, por cuanto el objeto de esta 
es la obtención e incremento de los recursos para la 
universidad y en esta caso para la seguridad social del 
Personal Docente y de Investigación, aunado a que la 
Fundación está bajo el  control estatutario ejercido por la UCV, 
de conformidad con el artículo 15 de la Ley sobre la  
Adscripción de Institutos Autónomos, Empresas del Estado, 
Fundaciones, Asociaciones y Sociedades Civiles del Estado a los 
Órganos de la Administración Pública, 103 de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública y artículo 5 de los Estatutos de la 
Fundación UCV.       

Debo precisar, que el ex Vicerrector formó parte del quórum de 
la sesión del 16/05/2018, y de la referida acta queda 
demostrado que no presentó observaciones, dudas, ni voto 
salvado.  (Anexo “L”). 
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En cuanto a lo alegado en el ítem 7: “Convenio UCV-IPP sobre 
SAMHOI. El sector profesoral cuenta en el Instituto de Previsión Social del 
Profesorado de la UCV desde el año 1994 con el seguro auto administrado 
SAMHOI. Este seguro hasta el año 2018 era un sistema complementario 
que se financiaba parcialmente con las primas que debían pagar los 
profesores que se inscribían en él. En el mes de diciembre de 2017 la 
APUCV presentó a la consideración del Consejo Universitario la propuesta 
de que la UCV financiara el 75% de las primas del personal docente 
afiliado a SAMHOI. El 18 de abril del año 2018, el Consejo Universitario 
aprobó, por unanimidad, el aporte financiero de la UCV para cubrir el 
50% de los siniestros indemnizados al personal docente in cluyendo a su 
grupo familiar inscrito. Adicionalmente, se nombró una comisión para 
supervisar y evaluar el desarrollo de los acuerdos, integrada por la 
Rectora, el Vicerrector Administrativo, un miembro designado por la 
APUCV y otro designado por el Consejo Universitario. La implantación del 
Convenio de Cofinanciamiento IPP-UCV para el seguro SAMHOI ha 
permitido disponer de la atención para hospitalización, cirugía y 
maternidad, sin pago de primas por parte del profesorado. Los topes de 
cobertura han aumentado progresivamente en cada oportunidad que el 
Consejo Universitario ha aprobado cada uno de los nueve (9) informes 
que en mi condición de coordinador de la comisión he presentado al 
Consejo. 

El convenio de Cofinanciamiento del Seguro SAMHOI entre la UCV y  el 
IPP, en el primer año de ejecución (2108), se desarrolló 
satisfactoriamente. En el año 2019 comenzó a presentar problemas, 
primero cuando la ciudadana Rectora argumento que la aprobación solo 
era para el año 2018 y luego por el retardo en la transferen cia de los 
recursos al IPP. 

 
Durante el año 2019 el Consejo Universitario aprobó los siguientes 
informes de la Comisión: 

 
Informe Fecha de Aprobación por el  CU 

 
 

Sexto Informe 20-02-2019 (CU 2019-0130) 
Séptimo Informe 10-04-2019 (CU 2019-0269) 
Octavo Informe 12-06-2019 (CU 2019-0544) 
Noveno Informe 31-07-2019 (CU 2019-0774) 
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En todos ellos se presentó el análisis de los siniestros y un cuadro 
resumen de los montos facturados e indemnizados en el 
correspondiente periodo. La metodología utilizada para  realizar 
la estimación de las cantidades que correspondían aportar a la 
UCV y al IPP, para el cofinanciamiento ha sido la misma desde su 
inicio en el año 2018. Al cierre de cada mes se totalizan los 
siniestros indemnizados en el programa SAMHOI y se realiza la 
estimación en dólares tomando como referencia el valor promedio 
de la divisa en el referido mes. De acuerdo a lo estipulado en el 
Convenio la UCV cubre el 50% del total y el IPP el otro 50% 
restante. Con la aprobación del Noveno Informe, el 31 de jul io de 
2019, se cubrió el análisis del programa hasta el mes de JUNIO de 
2019. 
 
En el Noveno Informe se indicó: “De acuerdo a los análisis de 
siniestros evaluadosse estima que el aporte de la UCV para poder cubrir 
los siniestros que se produzcan e indemnicen cada mes sería de $ 
50.000,00. 
Por lo que recomendé, dada la cercanía del periodo 
vacacional, efectuar un aporte de $ 200.000,00 para cubrir los 
siniestros hasta el mes de septiembre (junio a septiembre).  
 
Cumpliendo con la misión que se me encomendó como coordinador 
de la comisión, y a pesar de estar en situación de permiso realicé, 
durante el mes de octubre, el análisis de los siniestros SAMHOI 
ocurridos durante el periodo julio-septiembre, que me fueron 
enviado por el IPP. La metodología utilizada fue la misma que se 
empleó en los nueve informes anteriores, se realiza la revisión, se 
envía a la comisión y luego al Consejo Universitario, quien en 
definitiva es el órgano aprobatorio. 
 
Luego de la revisión hecha por el personal del VRAD, elaboré el 
DECIMO INFORME y lo envié el 22 de octubre, por correo a los 
miembros de la Comisión. El estudio económico de los siniestros 
ocurridos durante los meses de julio, agosto y septiembre, 
siguiendo la misma metodología empleada en los NUEVE Informes 
previos, se presentó junto con los del mes de junio (ya aprobado 
por el CU), en un cuadro resumen del periodo Junio-Septiembre. El 
resultado arrojó la cifra de $ 209.909,64, como la cantidad a 
aportar por la UCV para cubrir el 50% del monto de los siniestros 
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indemnizados en dicho periodo. El costo real difiere en solo $ 
9.909,64 de la estimación realizada en el mes de julio, lo que 
representa una variación de solo 4,5% entre lo estimado y el gasto 
real. 
 
El 23 de octubre recibe el IPP, el aporte de $ 200.000,00 que debió 
haberse enviado al inicio del periodo vacacional (primeros días 
del mes de agosto), de acuerdo con la recomendación realizada al 
momento de la aprobación del NOVENO informe.  
 
El 18 de noviembre envié por correo electrónico a los miembros de 
la Comisión y a los miembros del Consejo Universitario un nuevo 
informe con los siniestros ocurridos durante el mes de octubre y 
además un cuadro resumen detallado de los compromisos 
adquiridos por la UCV, en el Convenio de Cofinanciamiento del 
Seguro SAHMOI, indicando que la deuda total de la UCV hasta el 
mes de OCTUBRE de 2019 ascendía a la cantidad de $109.953,63. 
Cuál no sería mi sorpresa, cuando basándose en que me 
encontraba en ese momento en situación de permiso se descarta 
toda la información que envié, pero se utiliza todo el análisis de 
data elaborada por mí para aplicar “unilateralmente” una nueva 
forma de cálculo de las divisas, que se deben indemnizar.  
 
Se tomó el monto en bolívares de los siniestros 
indemnizados en el periodo junio a octubre (ambos 
inclusive) y utilizando la paridad cambiaría al momento 
actual del dólar se reestimo el aporte en US $ que 
correspondía a la UCV, dando como resultado que se publique 
ahora un comunicado de las Autoridades donde se indica que no 
existe tal deuda y por el contrario los aportes de la UCV cubrirían 
los compromisos del Convenio hasta el mes de enero del 2020. 
Debo enfatizar que la nueva metodología empleada por el equipo 
designado por la Rectora para estimar el monto en dólares a 
indemnizar al IPP por los siniestros SAMHOI se basa en pagar 
deudas viejas, estimadas en bolívares, aplicando al cambio 
actual del dólar lo que se traduce en una disminución de la 
deuda por la progresiva devaluación del bolívar”. 

 

Con respecto a la expresión de “sorpresa” en relación a que se 
descartó la información enviada por el ex Vicerrector 
Administrativo en el Informe 9no, incurre en abierta 
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contradicción cuando señala que fue utilizada la data para 
“aplicar una nueva  fórmula de cálculo de las divisas que se 
deben indemnizar”. Con respecto a la metodología aplicada, es 
pertinente señalar que se celebraron 2 reuniones en la sede 
del I.P.P., a las que asistieron el personal administrativo de la 
UCV y el personal directivo del I.P.P., en las que se explicó que 
el motivo de la diferencia surge de la conversión monetaria al 
momento de la recepción de las divisas, debido al no 
financiamiento por parte del I.P.P., durante el período 
vacacional. 
 
Asimismo, debo aclarar que en la fecha en la cual fue 
elaborado el informe 9no, como bien lo indica el ex 
Vicerrector Administrativo, él se encontraba de permiso, por 
lo que el Consejo Universitario designó al Secretario de la UCV 
profesor Amalio Belmonte en calidad de Vicerrector 
Administrativo (E) mientras duraba su ausencia, tal como 
consta de oficio CU.2019/0828 del 02 de octubre 2019. (Anexo 
“M”). 
 

En cuanto a su denuncia acerca de la “póliza de 
Contratación de una póliza de HCM para los profesores activos y 
jubilados de la UCV.En la agenda de la sesión del Consejo 
Universitario del día 04-12-2019, se incluyó el oficio del Rectorado 
No. AD.RECT.UCV. 12.2019 solicitando la “autorización para el 
inicio del procedimiento de contratación bajo la modalidad de 
Contratación Directa de una póliza de hospitalización, cirugía, 
maternidad, gastos funerarios para profesores activos y jubilados 
de la UCV, por un periodo de 12 meses”….con la disponibilidad 
presupuestaria según consta en el Oficio N° AR-630-2019 de fecha 
29-11-2019, por el monto Bs. 135.000.000.000,00, Al respecto 
quiero alertar sobre los siguientes aspectos”…. 

 
Es importante destacar, que en la sesión del Consejo 
Universitario en la cual se discutiría el punto al cual hace 
referencia, el ex Vicerrector Administrativo no se 
encontraba presente. Efectivamente formaba parte de la 
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agenda de dicha sesión una solicitud de inicio de 
contratación directa, la cual cumplía cabalmente con el 
artículo 7 de la Ley de Contrataciones Públicas.  
 
Debo recordar a los miembros del Consejo Universitario que 
este punto de agenda no fue conocido por este Cuerpo, por 
cuanto la sesión fue interrumpida de forma violenta por un 
grupo de profesores que impidieron la discusión del punto, 
a pesar de las reiteradas solicitudes que hice para explicar 
el contenido de la propuesta de contratación de un seguro 
complementario en dólares, motivo por el cual suspendí la 
sesión.  
 
Resultan incomprensibles las observaciones que presenta 
en su comunicación toda vez que el ex Vicerrector 
Administrativo no se encontraba presente en la sesión y 
además que fue imposible suministrar información alguna 
al respecto. 
 
Por otra parte, las presuntas alertas que realiza el ex 
Vicerrector Administrativo evidencian el desconocimiento 
de las modalidades de contratación previstas en la Ley de 
Contrataciones Públicas.  
 
Debo expresar mi preocupación como lo he venido 
manifestando en reiteradas sesiones del cuerpo sobre la 
situación crítica que atraviesa el personal docente y su 
grupo familiar, de la cual todos tienen conocimiento toda 
vez que en el seno del Consejo se discutió cuando se aprobó 
el cofinanciamiento del convenio UCV-IPP HCM-SAMHOI.  
 
En razón a las diferencias irracionales que mantiene un 
grupo minoritario en contra de cualquier medida de 
protección del personal docente, el sistema de seguridad 
social seguirá deteriorándose, pudiendo además colapsar 
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por la decisión tomada por la Directiva de la APUCV de 
renunciar a la comisión de cofinanciamiento, el día 
15/01/2020, (Anexo “N”), lo que agrava la situación del 
bienestar y mejoramiento de salud de nuestros docentes. 
 
La situación generada por las denuncias infundadas y falsas 
del ex Vicerrector Administrativo profesor Bernardo 
Méndez Acosta, con motivo de su renuncia al cargo, han 
creado grave zozobra en la comunidad universitaria; 
además, expone a nuestra Casa de Estudios a la intromisión 
de organismos que siempre han pretendido aniquilar su 
autonomía y la libertad de pensamiento plural en la 
enseñanza de la educación superior que hemos 
invariablemente defendido durante nuestra gestión, y que 
alberga el espíritu de la Universidad Central de Venezuela, 
“la Casa que Vence la Sombra”, formando la generación del 
futuro, creando conocimiento para el progreso y desarrollo 
del País que en este momento anhela la Nación. 
 
Quisiera dejar a la reflexión de los miembros de este 
Consejo,  y  a la comunidad universitaria que sea 
precisamente en estos momentos de grave riesgo para 
nuestras universidades públicas que de forma 
incomprensible e intempestiva  una autoridad universitaria 
formule presuntas denuncias, sin soportes,  tergiversando 
los hechos y actuaciones que a lo largo de estos 12 años 
hemos cumplido, lo cual abre las puertas para que sectores 
antidemocráticos planteen decisiones contrarias a los 
valores y principios  libres, autonómicos y democráticos.  

 
 
 

Dra. Cecilia García-Arocha Márquez 
Rectora de la UCV 


