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Para los profesores universitarios y la comunidad en general, ubicarnos en el término de salo inicial de 

caja (SIC)  resulta novedoso y hasta incomprensible que, unas autoridades que se la mantienen quejando de la 
falta de presupuesto les sobre tanto dinero al finalizar el año fiscal. 

El SIC  sale del resultado  del total de ingresos o 
aportes  menos el total de egresos del presupuesto ejecutado 
en el año inmediato anterior. En el caso del 2006 este 
resultado  fue de 27,790 millardos de bolívares y el del 2007 
fue de 30,882  millardos. 
De estas enormes cantidades de dinero sobrantes del 
presupuesto ordinario del año fiscal anterior,  una parte el 
denominado Saldo Inicial de Caja (SIC),  normalmente se 
distribuye  en una sesión del CU-ULA al inicio del año, 
Sesión  a la que denominamos “Sesión de las 
Dentelladas”*.  
 Un resumen de la distribución  del SIC se presenta en la Tabla. 
El SIC-2007  fue un 20% superior al del 2006. No dudamos que el del 
2008 será aún superior.  
 No tenemos la  información acerca de las causas que determinaron la no  
ejecución de los recursos  asignados a  los proyectos. Por lo cual nos preguntamos 
¿Será que las autoridades en vez de dedicarse a ejecutar  los recursos para el  
fortalecimiento de la enseñanza y la investigación, reservan saldos para  
distribuírselos de acuerdo a sus necesidades políticas o grupales?  ¿El Cada vez  
más voluminoso  Saldo Inicial de Caja es  realmente una política para ponerle  
la mano a discreción a recursos que,  de otra manera deben asignarse a los  
proyectos previstos?  
 
Como se observa en la Tabla, del saldo del año 2006, los 
decanos(as)  lograron  imponer una cuota equivalente al 26% 
para su manejo en las facultades, para el año 2007 el 
porcentaje que lograron  fue del 22,6% (2,6 millardos), 
repartiendo la torta en partes iguales de  200 millones 
parra cada facultad y núcleo. Estas sumas de dinero la 
manejan las decanas y decanos  sin rendir cuentas a la 
comunidad universitaria que las(os) designan.  
Como es conocido  no convocan a   la Asamblea de Facultad o Núcleo, conculcando así los derechos políticos 
de miles de profesores, estudiantes y egresados de la universidad y transformándose, de facto, en la máxima 
autoridad de la facultad.  
¿Por qué las necesidades presupuestarias de las facultades no se hacen en los respectivos proyectos del 
presupuesto ordinario y evitar esos perversos y segregacionistas  acuerdos políticos  de la Sesión de las 
Dentelladas?  
Las autoridades centrales (Rector) lograron 3,5 Millardos el 30,5 % en el reparto  del SIC-007  para la 
contratación de personal. Con esos recursos se contratarán  vigilantes, servicios  y otro personal eventual  que 
no ha sido justificado previamente, utilizándose  “el contrato   para defraudar las normas de ingreso previstas en 
la Constitución Nacional y una forma de resolver la Administración los compromisos políticos”   
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que se producen por dinero no ejecutado en la contratación de personal y otros efectos” . Entonces, nos 
preguntamos ¿Si el SIC-2007,  es por ahorro en la contratación de personal en el 2006, por qué se  vuelve a 
destinar tanto dinero para contratación de personal en el 2007? 
Ni una locha para adquirir nuevas  unidades para el transporte colectivo de estudiantes, no se invertirá en 
nuevas unidades. Mientras tanto, para atender las demandas de directores,  se justifica  la  adquisición de 
unidades de doble cabina u otras cuyos costos superan los cien millones de bolívares.  
Nada  para el desarrollo del pregrado (CODEPRE), con esos ONCE Millardos sobrantes del 2006,  la ULA no 
comprará ni un microscopio. ¿A sabiendas tanto decanos y decanas como autoridades  que,  la ULA no hace el 
aporte, obligatorio,  del 1,5%  del presupuesto ordinario a   la CODEPRE por  qué no se asignaron recursos? 
Nada  para los profesores del 259, personal que pudiendo jubilarse  sigue apegado  a su vocación docente y 
atienden a miles de alumnos de pregrado. ¿Existe una deliberada política de abandono del pregrado? 
Siete votos salvados hubo en la sesión del 20-03-07, el Boletín de la Secretaría de esa sesión no reseñó  esta 
discusión,  ni habló de la cantidad de votos salvados, ni los publicó,¿Por qué?. Con siete, es la sesión con mayor 
número de votos salvados de la cual se tengan  noticias.  
La distribución del  SIC, es un signo de la abundancia presupuestaria sin rendición de cuentas a la comunidad,  
ni control social de la gestión,   
Estas sesiones  se repetirán anualmente sin  una explicación sobre  tanta abundancia de dinero “sobrante” 
mientras se argumenta la carencia de presupuesto para abrir la universidad al pueblo..  
De acuerdo a la Constitución, el  presupuesto universitario es para el servicio público y está destinado a  
asegurar el acceso, permanencia y culminación  de los estudios universitarios. Como hacen falta autoridades 
comprometidas con su pueblo y  con la universidad   que pongan orden a esa alocada distribución de recursos 
que se logra en base a los acuerdos políticos previos.    
Nos queda proponer desde ahora que, del seguramente mega millonario saldo inicial de caja  2008 el  60%  se 
asigne para CODEPRE.  
* Sesión de las Dentelladas es aquella reunión del CU-ULA en la cual se distribuye el saldo inicial de caja. Sesión 
caracterizada por   acuerdos y forcejeos entre las autoridades y los decanos(as).  Los otros consejeros hacen coro o 
salvan su voto.  

Tabla .- DISTRIBUCIÓN DEL SALDO INICIAL DE CAJA DE LA ULA 2006 Y 2007. 
EN MILLARDOS 

Años Años 
2006 Bs, % 2007 Bs. % 

Saldo Inicial de Caja 9.589  Saldo Inicial de Caja 11.473  
Proyectos Aprobados  CU 5,176 54 Contratación Personal  3,5 30,5 
Transporte Estudiantil 0,4 4,2 Transporte Estudiantil 0,4 3,5 
Aporte Camiula  1,00 10 Aporte Camiula  1,0 8,72 
Programa Educación Salud 0,050 0,005 Comedores 1,0 8,72 
Imprevistos Presupuestarios  0,440 4,6 Imprevistos presupuestarios 0,372 3,17 
Aportes a FacultadesA 2,523 26,3 Seguridad ULA 0,4 3,5 
   Núcleo Vigía  0,8 7,0 
   Seguro Vehículos equipos 0,9 7,85 
   Comedor los Chorros 0,5 4,26 
   Aportes a FacultadesB  2,6 22,6 
ACada facultad recibió Bs. 194.118.664  BCada facultad recibió Bs. 200.000.000 


