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Presupuestaria

Es costumbre de un ignorante acusar a los demás de sus propios fracasos
el que ha comenzado a instruirse se acusa a sí mismo;
el que ya está instruido, ni se acusa a si mismo, ni al prójimo.
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LA DESCENTRALIZACION EN LA EJECUCION  

PRESUPUESTARIA 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Este capítulo se inicia afirmando que la descentralización se ha  puesto de 

moda. La causa de este fenómeno se origina en que el modelo centralista se agotó 

por la ineficiencia demostrada en los retardos para ejecutar las decisiones de todo 

tipo o simplemente no ejecutarlas, por la alta concentración de población e 

inversiones en un determinado territorio y sobretodo por la concentración de 

poder en pocas instancias de la administración. Además, como elemento colateral, 

la centralización impide la participación de los miembros de la sociedad a la que se 

intenta beneficiar y por lo tanto atenta contra el ejercicio de la democracia. 

 

A partir de estas consideraciones, puede afirmarse entonces que la 

descentralización implica una redistribución del poder y en consecuencia, éste 

debe ser transferido a las bases de la sociedad y los miembros de ésta deben 

acercarse a los centros de decisión. Para que esto funcione, es necesario 

institucionalizar procesos de planificación, participación social y coordinación.123 

 

La naturaleza del proceso descentralizador es de carácter sociopolítico, 

cultural, económico y administrativo. Es sociopolítico porque atañe a todos los 

actores de la vida social. Es cultural porque implica un cambio de mentalidad de 

los actores involucrados. Es económico porque requiere la transferencia de 

 
123 Por considerarlo de interés, esta parte del capítulo se dedicará a establecer los principios de la  
descentralización y para ello se utilizará como bibliografía la ponencia de Elías Méndez Vergara sobre 
“Reflexiones en torno al Concepto de Descentralización”, Provincia, No. 1, (Mérida: Diciembre de 1995),  
pp.72-76.    
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recursos y exige su redistribución. Es administrativo porque su operatividad se 

basa en normas, procedimientos y en una estructura organizacional. 

 

La descentralización cuenta entre sus objetivos lograr la transformación de 

las estructuras políticas de una organización y para ello debe determinar la manera 

más eficiente de transferir los recursos a otras instancias de menor jerarquía en la 

estructura de las organizaciones. 

 

Para adaptar estos principios al funcionamiento de la Universidades 

Nacionales, es imprescindible tener presente que su estructura organizativa está 

prevista en primer lugar en la Ley de Universidades y en otras de mayor o igual 

rango ya citadas anteriormente, así como en normas emanadas del CNU y en otras 

que conciernen a la Administración Pública Descentralizada. Por otra parte, las 

propias Universidades han creado una gama profusa de estatutos, reglamentos, 

resoluciones, etc., muchos de ellos con disposiciones incompatibles entre sí. Todo 

este instrumental las ha convertido en organizaciones complejas y los procesos 

administrativos que de él se derivan resultan en un freno para el avance de la 

academia, que es la razón de ser de estas instituciones. A esto se agregan los estilos 

de dirigir y la frondosa burocracia, tanto administrativa como académica, que 

desde hace mucho tiempo han creado una “cultura de la gestión universitaria” que 

entorpece aún más los procesos administrativos y que es poco permeable a los 

cambios que le exige la comunidad. 

 

La automatización y la profesionalización de la administración de estas 

instituciones no han sido capaces de producir las transformaciones necesarias para 

convertir a estos entes en organizaciones modelos de eficiencia administrativa; por 

el contrario, pareciera imposible siquiera acometer una tarea de esta naturaleza, 

porque el fracaso es el resultado más seguro. A ello contribuyen, entre otros, los 
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siguientes elementos: la normativa legal, los sistemas de control, la permanencia de 

un modelo administrativo basado en la desconfianza, la burocratización, la 

multiplicidad de organismos colegiados en los cuales se diluye el poder de 

decisión, la baja ponderación que tienen los intereses institucionales en relación 

con los grupales y personales y la resistencia al cambio. 

 

Sobre estos aspectos, al opinar sobre el desgobierno universitario, Leonardo 

Carvajal expresa que los órganos colegiados (consejos universitarios, o de facultad, 

o de escuela o de departamento) “concentran las tareas de planificación, 

programación, dirección y coordinación administrativa de sus comunidades; de 

elaboración y revisión de normas; de análisis y resolución de disputas a propósito 

de la aplicación de la legislación interna a los individuos.” 

 

Continúa Carvajal criticando la inoperancia de estas instancias por el 

elevado número de sus integrantes, las abarrotadas agendas, las sesiones 

maratónicas, discusiones incompletas o mal llevadas, decisiones simplistas, 

incoherentes o ambiguas y recurrencia de temas en las agendas. Enumera, por otra 

parte, las consecuencias de este desgobierno así: imposibilidad de discutir los 

grandes temas de la vida institucional debido al exceso de concentración de 

funciones, ausencia de planificación a mediano y largo plazo, postergación de las 

discusiones estratégicas e inexistencia de seguimiento del cumplimiento 

institucional de las políticas y las normas.124 

 

Un grupo de profesores de la UCV, señala las siguientes distorsiones del 

funcionamiento universitario, producidas por las prácticas centralistas y la 

concentración de funciones y de poder de decisión: inhabilitación de los 

 
124 Leonardo Carvajal, “Gobierno y Administración Universitaria: Entre el Liberalismo y el Conservatismo”  
compilador: Alberto Lovera, op. cit., pp. 135-136. 
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organismos máximos de dirección para el cumplimiento de sus funciones 

primordiales, incapacidad de los directivos y cuerpos colegiados para cumplir las 

labores de supervisión, duplicación de trámites y decisiones, fracaso de intentos de 

desconcentración, grandes pérdidas de tiempo en trámites, alejamiento (tanto en 

instancia como en tiempo) del nivel de decisión de personas o unidades, 

desestímulo al desarrollo de las iniciativas de individuos o grupos de base, apatía 

para asumir responsabilidades, manifestaciones de frustración y sobrevaloración 

de la rigidez de las estructuras.125 

 

Lógicamente, de este diagnóstico surgen los objetivos para la 

transformación por medio de acciones de sentido contrario, que faciliten la 

transferencia de atribuciones de los órganos superiores a los inferiores y el traslado 

de los recursos financieros que permitan a estas instancias ejecutar las actividades 

derivadas de sus nuevas competencias. Esto no quiere decir que el presupuesto de 

la Universidad se dividiría entre el número de facultades para que éstas lo 

ejecuten. En los próximos párrafos se harán las puntualizaciones que el autor 

considera que se deben adoptar en esta materia, utilizando como caso de estudio a 

la ULA.  

 

2. EL CASO DE LA ULA 

En Noviembre de 1992, es decir, a sólo dos meses de haber iniciado su 

gestión, el Vicerrector Administrativo de esta institución presentó en la sesión del 

Consejo Universitario celebrada en la sede del Núcleo Universitario del Táchira el 

5 de Noviembre de 1992 un “Papel de Trabajo sobre Política de Descentralización y 

Desconcentración”, a manera de propuesta. En la introducción de este documento 

se expresa que muchos profesionales especializados “. . . han demostrado que la 
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centralización administrativa y la concentración de actividades en entes públicos y 

territorios han sido ineficientes y han generado problemas de la más diversa 

índole, que se han movido desde la baja productividad institucional hasta la 

frustración individual y colectiva de los participantes en la función pública”. 

Continúa el documento afirmando: “A lo largo del tiempo se ha implantado en la 

ULA un modelo administrativo basado en la desconfianza y el excesivo control, 

que asigna las responsabilidades a determinadas dependencias sin otro motivo que 

el creer que tienen más capacidad para tomar decisiones o que sobre ellas es más 

fácil ejercer controles o influir en tales decisiones”. 126 

 

Por otra parte, a los fines de hacer recomendaciones para iniciar el proceso 

propuesto, el documento divide la administración de la Universidad en ocho 

sistemas funcionales, a saber: planificación, personal docente y de investigación, 

personal administrativo, técnico y obrero, presupuesto, compras, control, 

inventario y sistema mecanizado. Sobre cada uno de ellos se hace una propuesta. 

 

• Para el sistema de planificación se propone consolidar las unidades sectoriales 

de planificación, asignándoles la autoridad funcional pertinente y considerar 

con seriedad sus planteamientos.  

• Para descentralizar el sistema de PDI se recomienda analizar la Ley de 

Universidades y adaptar el Estatuto a la misma y estudiar la posibilidad de 

descentralizar y desconcentrar la operatividad de la Oficina de Asuntos 

Profesorales (OAP).  

 
125 J. D. Mujica et al., “Desconcentración y Descentralización del Gobierno Universitario”, Agenda 
Académica, Vol. 11,  (1994), pp. 95-96.   
126 Vicerrectorado Administrativo, Política de Descentralización y Concentración, (Mérida: 3 de Noviembre 
de 1992, mimeografiado),  pp. 1-2. 
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• En el caso del personal ATO, se considera que el sistema vigente es el más 

conveniente. Sobre estos dos últimos sistemas, más adelante se describirá una 

propuesta diferente. 

• Se propone también descentralizar y desconcentrar el control presupuestario. 

• Para el sistema de compras, se estima necesario que las dependencias 

universitarias gerencien directamente la gestión de compras; para ello, se debe 

proceder a modificar el reglamento respectivo. Además, se deben establecer 

normas para lograr una coordinación eficiente entre la Proveeduria 

Universitaria y la Administración Sectorial en cuanto a la normalización, 

control, adquisición y almacenamiento de los bienes de consumo masivo. 

• Debido a la existencia de normal legales sobre esta materia, se propone 

institucionalizar la cultura del autocontrol y desconcentrar el control interno. 

• El sistema de inventario debe ser administrado por las distintas dependencias y 

éstas tienen la obligación de informar del ingreso de bienes al nivel central. 

• Finalmente, para alcanzar un sistema descentralizado, es condición 

indispensable instalar un sistema interconectado en red.  

 

El documento contiene asimismo un plan de acción que propone abonar el 

terreno para poner en práctica el programa anteriormente descrito. Sus puntos son 

los siguientes: 

 

• Definir políticas claras que permitan tomar las decisiones tanto a nivel central 

como sectorial. 

• Redefinir los sistemas administrativos de los procesos de trabajo. 

• Adecuar las normas que afecten el proceso de descentralización. 

• Reestructurar las dependencias administrativas. 

• Diseñar los nuevos manuales de sistemas y procedimientos. 
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• Dotar a los administradores sectoriales de la autoridad funcional 

correspondiente para actuar por delegación de la administración central. 

 

A corto plazo es posible emprender algunas ejecutorias sin tener que 

esperar por la aplicación de las medidas que integran el plan de acción. Ellas son: 

 

• Modificar el reglamento de compras. 

• Descentralizar la OAP. 

• Desconcentrar el sistema de control interno. 

• Desconcentrar y descentralizar el control presupuestario. 

• Desconcentrar por áreas las funciones de ingeniería y mantenimiento. 

• Desconcentrar los servicios estudiantiles y las funciones de cultura y deportes 

hacia los núcleos de Táchira y Trujillo. 

• Implantar la red de computación en todas las dependencias de la Universidad. 

• Institucionalizar las auditorías administrativas. 

 

 Es necesario aclarar que a los fines de esta propuesta, la descentralización 

implica la transferencia de competencias y de recursos presupuestarios a instancias 

de menor jerarquía administrativa. Mientras que la desconcentración envuelve la 

idea de la localización de subdivisiones de dependencias centrales en espacios 

apropiados que acerquen los servicios que éstas prestan a los usuarios y gocen de 

cierta autonomía administrativa y financiera. Por otro lado, estos procesos deben 

ser eficientes; esto significa que los beneficios que se obtengan de su 

funcionamiento deben ser mayores a los costos que requiere ponerlos en práctica y 

mantenerlos operativos. 

 

La discusión de esta materia fue intensa. Todos los miembros del Consejo 

Universitario intervinieron y enriquecieron las ideas expuestas en el documento. A 
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continuación se transcriben las opiniones emitidas de mayor relevancia: 

emprender acciones concretas, descentralizar el área académica, descentralizar los 

servicios generales, ceder poder, que no se escape nadie de este proceso, que se 

declare materia de urgencia, nombrar una comisión que analice el documento, 

incorporar los servicios de salud y de recreación, nombrar una comisión para 

descentralizar el área académica, distribuir el poder de ejecución, ceder poder en 

las facultades, crear sistemas de información, no perder la visión de globalidad, no 

es un proceso sencillo, crear metodología para adelantar el proceso, acoger y 

apoyar el documento, descentralizar las facultades y realizar un taller para 

estudiar las medidas a corto plazo. 

 

Por último, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad el papel de 

trabajo y designó una comisión de nueve miembros del cuerpo, coordinada por el 

Vicerrector Administrativo, para que en un plazo de dos meses presentara la 

primera versión del “Proyecto sobre Política de Descentralización y 

Desconcentración”, a fin de ser sometida a consideración del Máximo Organismo. 

 

Debido a que la Comisión estaba integrada por un número alto de personas 

(seis) con muchas responsabilidades dentro de la institución, fueron fallidas todas 

las convocatorias que hizo el coordinador. Vista esta situación, el coordinador le 

solicitó a dos miembros de la Comisión elaborar un documento para ser discutido 

en su seno. Pero para sorpresa de todos, en junio de 1993 empezó a circular un 

“Primer Documento” sobre el tema en cuestión, elaborado por los dos miembros 

aludidos, sin haber sido conocido por la Comisión. El documento causó gran 

controversia dentro y fuera del Consejo Universitario, sobre todo en el grupo de 

los investigadores de la Universidad. 
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Los autores de ese “Primer Documento” proponían descentralizar total o 

parcialmente las siguientes dependencias: Deportes, Cultura, Relaciones 

Interinstitucionales, PLANDES, CDCHT, Consejo de Estudio de Postgrado (CEP), 

Servicios Bibliotecarios (SERBIULA), Consejo de Computación  Académica,  

Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES), Oficina de Asuntos Profesorales 

(OAP), Oficina Central de Registros Estudiantiles (OCRE), Finanzas, Personal, 

Servicios Generales e Ingeniería y Mantenimiento, Consejo de Publicaciones y las 

Facultades y Núcleos. 

 

En otros casos se recomendaba convertir algunas dependencias en 

empresas: Talleres Gráficos, Camoula, Comedor, Carpintería y Vigilancia. El 

Departamento de Cine, el Centro de Microscopía Electrónica, Televisión Educativa, 

Museo Arqueológico, Informática y el Centro Electrónico de Computación 

deberían adscribirse a otras dependencias. 

 

El 22 de Noviembre de ese año, el Rector de la Universidad recibe un 

informe del Consejo Jurídico Asesor (CJA) sobre el llamado “Primer Documento”, 

en el que se precisan los siguientes criterios: 

  

a) Las decisiones últimas sobre esta materia deben ser objeto de un análisis 

profundo y serio, que las fundamente, sin temor a dudas y controversias 

posteriores. 

b) Se debe considerar acciones más simples y expeditas que podrán tomarse como 

modelo experimental de fácil evaluación, seguimiento y control, mientras se 

estudia con mayor profundidad un Proyecto Integral de Descentralización, tal 

como lo sostienen los proponentes. 
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c) Se debe respetar la estructura piramidal prevista en la vigente Ley de 

Universidades. Por tanto, la descentralización operaría sobre aspectos 

administrativos y de transferencia de poder y de funciones que no la afecten. 

d) De implementarse este proceso, no solamente es deseable, sino también justo, 

que se evite a toda costa el incremento de la burocracia. 

e) Existen dependencias cuya estructura funcional no puede modificarse sin que 

previamente se haya reformado la Ley de Universidades. Tal es el caso del 

Consejo de Fomento, del Consejo de Desarrollo, Científico, Humanístico y 

Tecnológico (CDCHT), de la Dirección de Cultura y de la Dirección de Deportes. 

f) Se debe conservar las dependencias que han producido resultados satisfactorios 

y rendidores. Las que no hayan corrido la misma suerte deben perfeccionarse o 

eliminarse. 

g) Finalmente, el CJA estima que las dependencias centrales  previstas en la Ley 

son los brazos ejecutores de las atribuciones y funciones que ésta señala al 

Rector, Vicerrectores y Secretario y que por lo tanto, las mismas no pueden 

sustraerse o transferirse a otros órganos por vía reglamentaria. 

 

Algunas Facultades también emitieron opinión aceptando algunas de las 

proposiciones del documento y desestimando otras. Asimismo, a solicitud del 

Vicerrector Administrativo, algunas direcciones de dependencias centrales 

presentaron documentos bien sustentados en los que se ponía de manifiesto su 

desacuerdo con el proyecto tal como fue presentado, insistiendo en la necesidad de 

estudiar con mayor profundidad la situación de cada dependencia y cuyo 

resultado permitiera hacer la correspondiente evaluación. Igualmente, 

cuestionaron la forma como fue divulgado el documento, sin haber oído antes la 

opinión de sus integrantes. Algunas de ellas llegaron a hacer propuestas diferentes 

sobre este aspecto. 
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La opinión del autor sobre esta materia se recoge de la manera siguiente:  

 

• El papel de trabajo discutido en San Cristóbal tenía la intención de llamar la 

atención sobre la necesidad de modernizar la administración de la Universidad 

e iniciar un proceso de descentralización y desconcentración, tomando en 

consideración los aspectos legales y luego de haber hecho todas las consultas 

que este proceso requiere.   

• En esta búsqueda se originaron expectativas que  juzgaron oportuno dicho 

propósito, pero también originaron, en algunos casos, una angustia inusual por 

los cambios propuestos y en otros, desconfianza por considerar que no era 

necesario entrar en un proceso de esa naturaleza, cuando la mayoría de las 

dependencias que se proponía transformar debería seguir cumpliendo con las 

funciones asignadas y que sólo tendrían que modificar sus procedimientos para 

hacerlos más ágiles. 

• El llamado “Primer Documento” parte de una premisa que tiende a confundir a 

la opinión universitaria al aseverar que las dependencias centrales manejaron en 

1992 el 67,53% del presupuesto global de la institución, mientras que a las 

facultades y núcleos  se les asignó sólo el 32,47% del total. Como se demostrará 

más adelante, esta situación es producto de la necesaria centralización de la 

partida de personal y de algunos rubros de la partida de materiales y 

suministros (por ejemplo, insumos para el comedor universitario), que no 

tendría sentido descentralizarlas. 

• Una propuesta de reestructuración como la que se analiza debería justificar los 

cambios sobre la base de su desempeño y no sólo por el monto de los recursos 

que recibe del presupuesto. 

• Por otro lado, se denuncia la burocratización que caracteriza a esas 

dependencias, sin analizar las cifras de las facultades y núcleos, donde a pesar 
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de haber disminuido la matrícula, el número de profesores acusa una tendencia 

creciente. 

• En general, la propuesta parece plantear más una redistribución presupuestaria 

que una política de descentralización y desconcentración. 

• Al examinar cada dependencia, la crítica se afinca, en la mayoría de los casos, en 

el monto de la partida de personal, sin otra consideración que el monto per se. 

Así, por ejemplo, se propone sustituir el personal de PLANDES por profesores 

de las facultades de Ingeniería y Arquitectura. ¿Se pensó en el costo que esto 

significa? Evidentemente resulta peor el remedio que la enfermedad. 

• A las direcciones de Finanzas, Personal y Servicios Generales se les considera 

dependencias concentradoras de excesiva burocracia, por disponer de grandes 

recursos presupuestarios en la partida de gastos de personal, sin considerar que 

a ellas estas adscritas partidas para cancelar los gastos de personal distintos a los 

sueldos básicos del personal de toda la Universidad, como son: los aportes 

institucionales a las cajas de ahorro, a los fondos de jubilaciones y al fondo 

previsto en la Ley de Política Habitacional, las asignaciones por contratación 

colectiva (primas, bono vacacional, bono de fin de año, etc.), los salarios de los 

vigilantes y de los trabajadores de los comedores y del transporte estudiantil, 

etc., así como la deuda institucional, el fondo de ascensos, el fondo de 

sustitución de jubilados, imprevistos presupuestarios, etc. Cabe preguntarse 

¿Podrían las facultades dedicarse a estas funciones sin desmedro de las  

académicas que les son consubstanciales? La misma pregunta puede hacerse 

cuando se trata de otras direcciones, como Ingeniería y Mantenimiento, 

Deportes, Cultura, DAES, etc.; amén de que desde el punto de vista legal, como 

lo ha precisado el CJA, en algunas situaciones, se requiere hacer previamente las 

correspondientes reformas.  

• El caso de la llamada área  académica (CDCHT, CEP y SERBIULA), merece una 

consideración aparte. Lo que se conoce en la Universidad como la comunidad 
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científica, o en general los investigadores, en su gran mayoría, no estuvieron de 

acuerdo con la descentralización de estos organismos, con fundamento en el 

positivo desempeño que han demostrado a lo largo de muchos años. A este 

respecto, sostuvieron en comunicación dirigida al Consejo Universitario, 

fechada el 4 de Noviembre de 1993, que “. . . este colectivo ha decidido 

comunicarles su rechazo al proyecto mencionado, por ser jurídicamente 

inconsistente y totalmente peligroso para la actividad que el país está empeñado 

en fomentar y de la que depende en buena medida el éxito de sus planes de 

modernización y desarrollo”. Por otra parte, los coordinadores generales del 

CDCHT y del CEP en comunicación dirigida al Vicerrector Administrativo el 10 

de Noviembre de ese mismo año “. . . consideran que los procedimientos 

administrativos y/o financieros vigentes son la expresión más real de un 

proceso de descentralización coordinada cuyos logros son la consecuencia de un 

trabajo que está soportado en el cabal cumplimiento de las atribuciones propias 

de los representantes de las facultades y núcleos”. El Consejo de Computación 

Académica (CCA) también se pronunció sobre el proyecto en cuestión 

informando que si bien es cierto que la adquisición de equipos y software, la 

contratación del mantenimiento y seguros y la adquisición y distribución de 

suministros están centralizados, la desconcentración es total, por cuanto sus 

laboratorios están ubicados en las propias facultades y son los coordinadores de 

los mismos quienes determinan sus políticas de funcionamiento. 

• En cuanto a la conversión de algunas dependencias en empresas, la experiencia 

nos indica que este proceso se viene madurando y que más temprano que tarde 

llegará la oportunidad de realizarlo. Abortarlo sería fracasar e imponerlo 

significaría un costo demasiado alto para la Universidad, sin la seguridad de 

alcanzar los fines propuestos. En la gestión rectoral 1992-1996, se dieron los 

primeros pasos para convertir al Centro de Investigaciones Lácteas Rafael 

Rangel (CILARR) y al Programa de Ganadería de Altura (PROGAL) en 
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empresas de base tecnológica y la Planta de Medicamentos en una empresa de 

capital mixto. Además, se adelantaron estudios para transformar los Talleres 

Gráficos en una empresa de capital mixto. En mucha oportunidades se discutió 

la posibilidad de hacer lo propio con otras dependencias, sin haber llegado a 

conclusiones concretas. Este campo es uno de los más controversiales que 

existen en la Universidad, pues el fantasma de la privatización parece 

aterrorizar a muchos universitarios, que hacen del statu quo un manera rígida de 

pensar y actuar. 

• Este “Primer Documento” contiene, sin embargo, proposiciones que ya habían 

sido consideradas por la administración universitaria para ser ejecutadas y otras 

que merecen un estudio más completo para poderlas implementar.  

 

Con relación a los dos documentos a que se ha hecho referencia y al fracaso 

de la designación de una comisión tan numerosa, lo sensato hubiera sido solicitar 

al Consejo Universitario la reestructuración de dicha comisión y haber discutido el 

llamado “Primer Documento” en la nueva comisión, como inicio de un proceso 

que desde el mismo momento en que se concibió, se imaginó difícil de realizar. No 

obstante, los miembros de la comisión cometieron el error de no hacerlo y el 

proceso entró en una etapa de congelamiento. 

 

Ante los hechos ocurridos, el Consejo Universitario fue convocado a una 

sesión-taller el 18 de junio de 1993, que incluía en la agenda el tema en cuestión y 

muchos otros de trascendencia para la institución. El tiempo programado para la 

realización de esta reunión no permitió abordar todos los temas previstos y el de la 

descentralización y desconcentración no llegó a tratarse. 

 

A pesar de todas estas indeseadas incidencias, el Vicerrectorado 

Administrativo continuó con el programa de modernización de los procesos 
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administrativos y de las normas que los sustentan, algunas de las cuales contienen 

elementos de descentralización administrativa y se prosiguió con el proyecto de la 

interconexión en red con fibra óptica, que se consideró como una condición 

indispensable para institucionalizar los procesos de descentralización y 

desconcentración propuestos. Fue así como se procedió a una revisión de los 

reglamentos vigentes y a la promulgación de algunos nuevos. Como ejemplo, se 

pueden mencionar que desde el 14 de julio de 1993 hasta el 12 de junio de 1996, el 

Vicerrector Administrativo presentó, al menos, veinte proyectos de reglamentos,  

normas, procedimientos y sistemas, nuevos o reformas parciales de algunos ya 

vigentes, los cuales fueron considerados y aprobados por el Consejo Universitario. 

Entre éstos se pueden citar los siguientes: 

 

• Reglamento para la Administración del Servicio Telefónico, aprobado el 14 de 

julio de 1993 y suspendida su aplicación a la semana siguiente, a solicitud de 

algunos miembros del Consejo Universitario. 

• Reglamento para la Administración y Uso de Vehículos por personas distintas a 

quienes cumplen funciones de chofer. 

•  Reglamento para la Administración del Servicio que presta el Departamento de 

Transporte. 

• Reglamento del Comedor Universitario. 

• Normas para la Administración de Créditos Presupuestarios y reformas 

parciales de las mismas. 

• Procedimientos para la Reasignación de Recursos Financieros no Ejecutados en 

el Ejercicio Fiscal Vigente. 

• Reglamento de Traslados de Créditos Presupuestarios. 

• Reglamento de Compras y de Contratación de Obras y reforma parcial del 

mismo. 

• Reglamento de Viáticos y Pasajes y reformas parciales al mismo. 
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• Normas para el Anticipo de Prestaciones Sociales para el PDI. 

• Reglamento de Desincorporación de Bienes. 

• Normas Generales de los Cursos Intensivos de Docencia de Pregrado y reformas 

parciales a las mismas. 

• Reglamento para la Formación del Personal ATO. 

• Reglamento para la Administración, Uso, Guarda y Custodia de la Flota de 

Vehículos. 

• Normas que Regulan la Permanencia Activa del PDI que ha sido Jubilado. 

• Sistema de Inclusión y Modificación de la Nómina (SIMNO). 

 

 Es evidente que no toda esta normativa está dirigida a facilitar el proceso de  

descentralización y desconcentración, pero sí a modernizar la administración de la 

institución y en algunos casos a transferir competencias otras instancias, como es el 

caso del Reglamento de Compras, las Normas de Créditos Presupuestarios, el 

SIMNO, etc. 

 

A dos años de haber iniciado la gestión, el Equipo Rectoral hizo un análisis 

retrospectivo de su desempeño y en el aspecto administrativo detectó importantes 

incrementos del rendimiento del personal ATO, sensibles progresos en los 

procesos administrativos, comprobada austeridad, disminución del ingreso de 

personal; en fin, un esfuerzo para garantizar la fluidez y eficacia del quehacer 

académico.127 

 
127 ULA, Equipo Rectoral, 2 Años de Gestión, (Mérida, Talleres Gráficos Universitarios, 1994), p. 8. 
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