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Acta No. 5/90 Extraordinaria

Con fecha 4 de diciembre de 1990, por convocatoria escrita, de conformidad con lo establecido por el artículo 6° del Reglamento Interno y de

Deb~~tes

del Consejo Superior de la Universidad Simón Bolívar, se

reunieron en la Sala Benjamín Mendoza, en Sartenejas Baruta, a las 8:30
de la mañana, los Consejeros siguientes:
Dr. Gustavo Rivas Mijares, Presidente y Representante del CONICIT
Dr. Luis LLambi; Representante del Ejecutivo Nacional
lng. Félix Arroyo,

Representante del Ejecutivo Nacional

Dr. Carlos Di Prisco de V., Representante del Ejecutivo Nacional
Dr. Francisco Manzanilla, Representante del Ejecutivo Nacional
Dr. Hernán Suárez Flamerich, Representante de CON INDUSTRIA
Dr. Freddy Arreaza L., Representante del CONAC
Prof. Ornar Arenas, Representante Profesoral
Prof. Julio Cano, Representante Profesoral
Prof. Alfredo Sánchez, Representante Profesoral
Br. Emilio González, Representante Estudiantil
Br. Gustavo Araujo, Representante Estudiantil
.Ing. RómuloLares S., Representante de los Egresados.

Asistieron además, el Dr. Gustavo Arnstein, suplente del Dr. Freddy

A

rreaza, el Prof. Víctor Gúzman, el Br. Tomás Rodríguez, suplente del Br. Emilio González, el Dr. Antonio Blavia E., Secretario del
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y de la Tec. Carmen De Freitas de la secretaría del Cuerpo.

Igualmente asistieron como invitados especiales los doctores Freddy
Malpica P., Rector, Rodolfo Milani M., Vice-Rector Académico y José
A. Pimentel, Vice-Rector Administrativo.

El Secretario, Dr. Antonio Blavia E., dió excusas a los

Consejeros

de parte del Dr. Gustavo Rivas Mijares, quien debía asistir a

cita

médica por encontrarse delicado de salud, comunicando que se incorporaría más tarde a la sesión.

Luego de confirmado el quórum reglamentario se eligió como Director
de Debates el Dr. Freddy Arreaza Leañez y éste dió inicio a la reunión indicando a los asistentes que el Punto Unico de la Agenda era
el Proyecto de Presupuesto Programa para el año 1991 y por ello
inmediato, le cedió la palabra al Dr. Freddy Malpica Pérez,
para que hiciera la presentación

de

Rector

formal del referido proyecto

de

presupuesto.

El Señor Rector, en uso del derecho de palabra, informó a los Conse
jeros que el Proyecto de Presupuesto

~rograma

para el Año 1991

ha

bía sido aprobado por el Consejo Directivo en su sesión extraordina
ria del día 30 de noviembre del presente año;

y que la cifra

nada por el Consejo Nacional de Universidades a la Universidad

asig
Si

món Bolívar fue de bolívares 1.582.838.919, distribuída por el Vice
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Rectorado Administrativo de conformidad con los parámetros estableci
dos por la OCEPRE, y aprobada esa distribución también conjuntamente
por el Consejo Directivo en la antes mencionada reunión extraordinaria del 30 de noviembre del próximo pasado.

Luego de la intervención del Ciudadano Rector, el Dr. Arreaza, cedió
la palabra al Vice Rector Administrativo, quien amplio

la

informa-

ción dada por el Rector, indicando los pasos seguidos en la distribu
ción del presupuesto para 1991, mencionando que el Vice Rectorado
su cargo, había cumplido además con todas las etapas internas
realizar la distribución presupuestaria,

que para el próximo

a

para
año

1991, se observa con un incremento tanto en número con en monto

de

las becas para estudiantes;
que en ella se contempló un mayor subsidio para el comedor

ampliado

con el servicio de desayuno y cena; que se asignaron recursos

apr~

ciables para continuar actualizando y dotando los laboratorios;
lo relacionado sobre la actualización de los equipos de

con

computación

y muchos otros incrementos presupuestarios que se pueden observar en
el informe detallado consignado y que se anexa a la presente acta.

Despúes de la intervención del Vice-Rector Administrativo,

el

D¡re~

tor de Debates cedió la palabra al Coordinador de la Comisión Permanente del Consejo Superior para Estudiar el Proyecto de Presupuesto
Programa y Su Ejecución.

El Ing. Félix Arroyo, Coordinador de la

misión antes nombrada entregó a los Consejeros el Informe
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por la referida comisión,

el cual se anexa a la presente acta,

y

agradeció muy especialmente a los profesores Ornar Arenas y Alfredo
Sánchez, por su valiosa colaboración en la elaboración del

referido

informe y de inmediato procedió a dar una explicación detallada
mismo,
Y 1991,

del

comparando las cantidas asignadas durante los años 1989, 1990
resaltando el aumento significativo de estas cifras en los -

sucesivos presupuestos.

Una vez finalizada la presentación del Coordinador de la Comisión Per
rnanennte del Consejo Superior para estudiar el Proyecto de Presupuesto Programa y su Ejecución,

se abrió el debate sobre la materia

in

terviniendo varios de los Miembros del Consejo, solicitando informa ción sobre diversas partidas del presupuesto

las cuales fueron dadas

por las Autoridades Rectorales presentes.

Una vez aclarados los particulares referentes a esas distintas partidas presupuestarias,
debatido el punto,

y en vista de que se consideró suficientemente
se procedió a la votación correspondiente,

dando aprobado por unanimidad el Proyecto de Presupuesto Programa
ra el Año 1991,

qu~
p~

presentado ante este Cuerpo por el Consejo Directi-

vo de la Universidad.
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