U N !"lE R S! D.A.D SIM ON BOLI\l.A.R
CONSEJO DIRECTIVO
Cafacas-"-/enezue/a

ACTA Ni> 92-26
En la Sala Benjamfn 1\o1endQza de la Universidad Simón BoHvar .. el dj"a :30 de
noviembre de 1 ~39¿ ::::e reunió en se::::ión e:-:tr aordinaria el ConsejQ D irectivQ
CQti .9sistencia del RectQr~ Fredd}' Malpica~ quien presidió; del \/icerrector
.6.cadémico .. Rodolfo ~Y1ilani; del Vicerrector .6.dministíativo...José .6.ntonio
Pirnentel; del Secretario, Michael Su.§rez.: del Director del Núc!eQ de! LitoraL
.é..ntonio .e..CO:5:t.9.: de ios Directores de División, José .t..dames Mora, Iraset
P.§ez Urd.:¡neta y Pedro ,6.so; de los Decanos...6./bertQ Urd.9neta.. C:arlos
Pérez, Carlos Pacheco }I Benjarrdn Scharifker.: de las delegadas
profesor ales, Carmen E lena .6.lemán y M ari~:ol Aguiler a; del delegado
estudiantil.. \lj"ctor Novo.: del delegado de los egre;:::ados..•JesÚs ~·A.9rfa
8orges; del delegado del Minist.erio de Educación .. Antonio Blavia.: dei
Coordinador del Rectorado .. Eugenio \/illar.: del Director de la Unidad de
Laboratorio:~ .. Alfredo S.§nchez.: de la Directora de la Comisi':'n de
Planificación, Rosa Chacón; del Director de E:-:tensión Universitaria, Rafael
Fauquié; del Asesor .Jurídico ...Juan López Bosch; del delegado del personal
administrativo y técnico .. Enrique Braña; y de .t..na Ruiz, de la Secretaría de
lo~: Consejo:::: .
.6.üs:tió como invitado ei Pror. .Joaquín Lira .. en repre:s:entación de ia
.t..:~:ociac:ión de Protesore:s:.

PUNTO UNICO:

Presupuesto Universitario 1 993

El Rector dio inicio a la se:s:ión .. inform.:¡ndo que en 1.9 retmión extraordinaria
que celebrará el CNU el próximo jueves, se distribuirán las cuota:~
presupuestarias de la:::: universid.9de::::, }' el 11-12-92 se realizar.~ otra reunión
p.9ra aprobar 10:5: presupuesto:s: ya con:~iderados a nivel de los consejos
tmiversitarios .
indicó que en I.~ formul.:sción presupuestaria se t~tilizará una metodologi"a
::;imilar a la del año pasado.. debido a que los aportes del E jecutivo son
insuficientes p.9ra equilibrar los presupuesto:::: de las universidades. Por lo
tanto ::;e tendr án que solicitar crédito:s: adicionales par a cubrir las
insuficiencias.
A continuacll:m el Vicerrector l:..dministr ativo procedió a someter a 1.9
consideración del Con:s:ejo Directivo el documento contentivo del Pro}lecto
de Presupl..Jesto de Ingresos y Egresos de la USB p.~r.9 el Año 1993 }'
algunas consideraciones sobre el rnismo, indicando que este at10 se
presenta una situación similar a 1.9 del año· pasado .. ya que la (lCEPRE
procedió, como metodologi·a, a asignar inicialmente para 1993 un monto
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igual al del presupt~esto del presente año.. lo cual ocasionó una serie de
protestas.
pre~:upuesto asignado para 1993 en el
documento de la O CE PR E fue de 62.000 millones de bcM ..... are:~ SI la
estimación de las I..miver:~idades está cercana a los 70.000 millones. S efialó
que para 1992 la OCEPRE presupuestó un monto inferior .:;¡I act ....'al ~,J ,:;¡I
concluir ei año se habrán ejecutado 60.000 millone:-:> de boHvares.
La
ejecución que genera recwrencia para el pr,Sximo año es de 54.000 millone::::
de bolfvare:::~ }I a eiío ha}1 que agregarle los compromisos gremiale:::: ya
adquirido:::: .. por lo que el pre::::l...ipuesto asignado result.:;¡ insuficiente. Por tal
moti'·lO .. :~:e hicieron una serie de gestiones ante los organismos competentes ..
la::;: cua'e~: resultaron infruduo:~as.. aprobándose la c.:mtidad de E;2.000
millones antes mencionada .. de los cuales le correspondió a la U S B 3.322
millones.

.t..1 respecto .. indicó, que la cifra del

Indic,S .. que para lograr el objetivo de lograr para enero de 19~33 los fondo:~:
necesarios para que puedan continuar operando la:::: uni·...·ersidades, se
requiere .:;¡sumir las ::::iguientes estrategias:
que en el pre:~ente afio quede formalmente aprobado ei
de las uni'·ler:~:idade::::.

pre:~upuesto

como ei presupuesto es insuficiente }I se conoce tal in::::uficiencia, en
el mismo aclo en que el CN U .:;¡pruebe l.:;¡ di:::~trjbución por universidad ..
::::olicitar un crédito adicional por la diferencia.
con la finalidad de que el flujo de dinero :~ea el adecuado par a no
incumplir io que establece la ley .. de que el presupuesto se distribu}l.:;¡
en 24 avos .. solicitar unas órdenes de pago especiales ql..ie se
ubicarfan en el primer trimestre.
Informó, que internamente ya se h.:;¡bfa adel.:;¡ntado gran parte del trabajo de
estimación de gastos con las diversas unidade:::: involucradas. Añadió que
en el cuadro ".6. " que se presenta .. se distribuyen los recurso~.: que van a ::::er
asignado:::: a la USB, por partida:::: y prograrfias .. correspondiendo sus monto:~"
-:;¡I crecimiento natural que h.:;¡ tenido la Inditución, a los planes que tiene
actualmente en desarrollo y a los ajustes derivados de las: discusiones
gremiales.
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los cuales tienen incidencia a partir del 2" semestre, como ~:on algunos
servicios .. adernás de los que tienen incidencia a partir del 4" trimestre de
1993.. tales como aguinaldo y prestaciones: sociales.
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A.cotó.. que en el prest~puesto que figura en el referido cuadro ".6." .. se
gar antiza por partidas }' programas el ctJmplimiento de compromi~.:os
~:alar¡ale;:;: }' gremiales, gastos de funcionamiento de la Universidad para el
primer trimestre y las asignaciones par a biblioteca .. investigación, extensión ..
po:s:tgrado y deportes, así como t.3mbién p.3fa la adquisición de equipos,
aiu::;:tes de beca::;:, años sabáticos .. etc. Por otra parte .. se refirió a que en el
Pfe:;::t~pue:s:to de 1 ~392, .:¡demá:s: de que se habra estimado en base a un
dólar más b.3jo que el actuaL e:-:istieron otros factores como la inflación de
lo:::: bienes.Y servicios: .. la aparición del decreto de s.3lario mfnimo, ajustes: por
pres:taciones .. que ocasionaron alteraciones importantes, que harán que se
cierre con alguna:s: deudas que deben ser absorbidas en el Presupues:to de
1993.
En cuanto a la estructura del pre::;:upuesto 93 .. destacó que aparece un
programa 11 .. de fndole experimentaL donde se pretende cargar un conjunto
de ac:ti·...·idades que no están directamente orientadas al funcionamiento
cotidiano de 1.3 Universidad.. JI a los: programas, ::.:t~b-programas'y .:¡ctividades:
espec Hicas se incorporan aquellas unidades .Y programa:::: académicos de
reciente creaci,:'n o reestructur aci,:,n.
Finalmente.. presentó
recomendacione:::::

como io

indica

en

:~:u

informe..

ia::;:

::;:iguiente::::

que el pres:upuesto asignado a toda::;: JI cada una de las cmi"lersidades
nacion.:¡le:::; en i.::! ley de preS:l...Ipues:t.o de 1 9~3:J. es ins:uriciente y
gener ador de deuda:::.:.
que :::.:e hace necesario corregir e~:ta situación mediante un crédito
adicional.
que :s:e hace necesario fijar una estretegia financiera que permita el
flujo apropiado de fondos durante ei año.
Concluida la intervención del Vicerrector .é..dministr ativo.. el Cuerpo analizó
ampliamente tanto el informe presentado como el Proyecto de Presupue::;:to
elaborado .. aprobándose el Presupuesto para 199:3.. para la consider.:-Ición y
aprobación del Consejo S uperior .. en los siguiente::,: término:::::
1_

Aprobar el Presupuesto inicial de 1993 en la forma en que se
presenta en el cuadro resumen:
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2_

3_ 322_ OOR OOO~oo

Asignación del CNU de la cuota
presupuestaria aprobada por el
Congreso N acionat

Bs_

Ingresos propios

Ss

1 43_ 000_ 000 .. 00

TOTAL

Ss

3_ 465_ 000_ 000,00

S olicitar como crédito adicional tos recursos no previstos en
este Presupuesto~ estimados en base al Plan de Desarrollo de
la USB_

3_

S oiicitar un cronograma de desembolso que no intefiera con el
buen
funcionamiento
de
la
U SB
que
compagine
apropiadamente los recursos ordinarios .v extraordinarios del
Presupuesto de 1 993_
e

E i 8 r. \/ f ctor N ovo sal"ló ~:u ··... oto sobre la anterior aprobación
.';~:imismo._

se acordó acoger la proposición del BL \lfctor Novo en lo reiativo
a constituir una comi::;:ión par a que elabore un documento conceptual sobre
la hJíma y procedimientos de la asignación de los rect.lrso::;: a la::;:
uni·...·ers:idades__ la cual quedo integrada por el Vicerrector .6.dmini:s:tfativo ..
quien la coordinará y por las profe::;:ora:::~ Flosa C:hacón .. Carmen Elena
.t..lem.§n y el Sr. \lfctor Novo.
No habiendo má::: que tratar._ se levantó la ::::es:il:'n .

.t:..VFi /T .6.R /tar
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