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El Saldo Inicial de Caja ULA-2009 y  Aguinaldos 2008 

Lílido Ramírez* lilidor@ula.ve 

RESUMEN 

Se presenta análisis de cómo las dificultades administrativas  de la tesorería nacional fueron  
utilizadas como arma política oposicionista a ultranza,  y como,  la perversa política 
administrativa del abundante Saldo Inicial de Caja,  puede reservar año tras año importantes 
recurso financieros,    para beneficio de los planes políticos, personales, grupales y partidistas del 
grupo  hegemónico dominante en la conducción de la Universidad  

El  Saldo Inicial de Caja (SIC),  se convirtió en un  Instrumento contable o administrativo,  para utilizar los 
fondos del presupuesto ordinario de la ULA,  para  programas  no aprobados por el Consejo Universitario,  ni 
por la OPSU. Hasta el año 2005, estos pequeños saldos que quedaban en la Institución Autónoma eran 
repartidos internamente, sin grandes conflictos  entre las dependencias centrales  rectorado, secretaría y 
vicerrectorados, lo cual era posible  por que no tenían mayor impacto sobre el presupuesto aprobado, no iban al 
Consejo Universitario para su distribución.  

En el origen del  saldo inicial de caja se incorporan los presupuestos no ejecutados de las facultades y núcleos, 
sin embargo quedaban por fuera en la distribución del mismo.  

En el período rectoral 2004-2008 con  Mario Bonucci como Vicerrector  administrativo, ese saldo adquirió 
dimensiones impactantes, al parecer,  las trabas puestas a su ejecución ahogaba a las facultades y núcleos  en 
favor de las dependencias centrales, por lo cual,   las partidas no ejecutadas y de otras fuentes  no podían seguir 
repartiéndose,  solo,  entre las dependencias centrales. 

"La academia al servicio de la administración",  era la frase que expresaba el descontento decanal ante las 
trabas que se les imponían para la ejecución presupuestaria por las facultades y núcleos, pero en vez de agilizar 
y facilitar la ejecución del presupuesto asignado a las facultades,  resolvieron repartir  ese saldo inicial en una 
sesión del CU-ULA,  en cuya distribución consideraron cuotas  "igualitarias" para cada uno de los decanos(as) 
y vicerrectores(as). 

A  través del saldo Inicial de Caja, los grupos hegemónicos que dirigen la ULA    encontraron una vía para la 
ejecución de los proyectos políticos, personales,  grupales y/o  partidistas (PPPGy/oP). Ello fue posible, por que 
los volúmenes de dinero a distribuir impactarían  significativa y  definitivamente la gestión de autoridades y 
decanos(as), constituyéndose el SIC  en  un mini  presupuesto paralelo.  

Así,  allí en el CU,  en el primer trimestre del año,    los grupos hegemónicos que dirigen la ULA acuerdan  
repartirse el botín del Saldo Inicial de Caja en  función de los intereses PPPGy/oP  

El fondo de la política del Saldo Inicial de Caja requiere de la necesidad de gastar lo menos posible durante el 
año de ejecución, esto se logra a través de distintos mecanismos, entre ellos, las demoras  para la ejecución de 
los proyectos. 

En cuanto al origen del Saldo Inicial de Caja, se dice  que el mismo está compuesto, en PRIMER LUGAR, por 
los ingresos propios que generan las empresas y los laboratorios, dinero del cual no pueden disponer; 
PRESTACIONES SOCIALES  y otras partidas, tales como acuerdos federativos que pertenece a gremios, o 
bien recursos extraordinarios que llegaron a fines del año anterior; el producto de las licitaciones desiertas que 
han generado compromisos; decisiones del Consejo Universitario, y finalmente, PRESUPUESTOS NO 
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EJECUTADOS, referidos al caso de cargos docentes para un año, pero la contratación se hace efectiva en 
junio, y quedan los recursos de 6 meses, etc., etc., etc. mas los intereses que,  se presume,  ganan los dineros 
destinados a tales proyectos no ejecutados o ejecutados a medias.   

Todo indica que el SIC 2008 superó cuantitativa   y porcentualmente A TODOS  los anteriores, rondará el 5% 
del presupuesto y se estima repartirán unos 40.000.000 Bs. F. En el año 2006  fue  un 16,42% superior al del 
2005, el del 2007 fue un 51% mayor que el del 2006, si esta tendencia de crecimiento se mantiene como se 
estima, el saldo inicial de caja 2008  a repartir en el 2009 se ubicará en no menos de 46.000.000,00 Bs. F.    
Este dinero, se presume,  debe estar en las arcas ULA.   

 

El Saldo Inicial de Caja  
ULA  y los Aguinaldos 2008 

Por razones que desconocemos 
y para lo cual no tenemos 
explicación certera, hasta la 
fecha  de hoy 24-12-08 no se 
ha cancelado la cuota parte del 
aguinaldo a los trabajadores de 
la ULA, situación similar al de 
otras universidades nacionales 
como la UCLA; sin embargo, 
en  esta universidad, de 
acuerdo a la información 
enviada en un correo se dice lo 
siguiente:    

"No obstante, ni siquiera el 
Ministro Acuña puede 
garantizar que los  recursos 
lleguen en la fecha anunciada 
por él, es decir el Martes  23-
12-08 -espero equivocarme-, 
esto se debe a que el trámite se 
encuentra en  la Tesorería 
Nacional, donde cursan 
cualquier cantidad de ordenes 
de pago de  las Alcaldías, las 
Gobernaciones y los 
Ministerios de la República  
Bolivariana de Venezuela, al 
mismo tiempo que las ordenes 
de pago para las  universidades 

Ante tal situación, el Rector 
Leone, convoco a una reunión 
de emergencia a  los Profesores Edgar Alvarado y Oswaldo Mujica, Vice-Rector Administrativo y  Director de 
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Finanzas UCLA, y confiando en la palabra del Ministro Acuña (de que los recursos financieros llegaran pronto) 
y considerando la difícil  situación económica de los profesores, empleados y obreros de la UCLA, y  de sus 
familiares, toma la decisión de disponer de los recursos  financieros que permitirían a la UCLA funcionar en el 
mes de Enero del 2009,  para cancelar el remanente del Aguinaldo y el 30% de incremento salarial  de las 
Quincenas de Noviembre y Diciembre del 2008, cuyo depósito se hará  efectivo en las cuentas nominas de los 
trabajadores *mañana Martes  23-12-08." 

¿Por qué en la ULA no se hace o hizo lo mismo que en la UCLA? 

Por que,  las autoridades de la ULA se comportan como miembros de un partido político oposicionista a 
ultranza,  que busca mantener el espíritu oposicionista entre sus miembros, esto es,  buscar el conflicto, para 
generar descontentos y  guarimbas. 

La ULA tiene suficientes fondos como para pagar lo que no ha llegado, pero no lo hace por razones políticas  y 
partidistas.  

Esto es un ejemplo más de  poner los intereses políticos, partidistas, grupales y personales por encima de los 
intereses de la comunidad universitaria. 

Mas temprano que tarde esta conducta política quedará  en total evidencia, perderá  simpatías, saldrá de la 
conducción de la universidad y será  sustituida por autoridades que realmente pongan los intereses de la 
comunidad por encima de los intereses personales, políticos, grupales o partidistas. Esto es lo que todos 
queremos. 

Mientras la ULA siga secuestrada por el sectarismo oposicionista que la conduce, la comunidad universitaria 
seguirá padeciendo,  por que esas autoridades buscan el conflicto y NO la solución de problemas.  

Quien quiera ver que vea.  

Para  NUEVE DE ENERO DE 2009 los recursos fueron transferidos a la ULA  y se realizó el depósito en las 
respectivas. Los profesores. Trabajadores y empleados no cobraron   en el mes de diciembre por la política 
oposicionista a ultranza diseñada por  el dueto Bonucci-Andérez. 

Política de incertidumbre hacia la comunidad universitaria,  motorizada desde la más alta cumbre del gobierno 
universitario, al parecer: 

1.- El rector Bonucci no autorizó a Vice Administrativo a pagar completo los sueldos salarios de noviembre y 
diciembre y aguinaldos 2008. 

El argumento fue: después el gobierno no nos paga a nosotros. Que lo haga la UCV y todas las universidades 
que quieren, Yo, en la ULA NO LO VOY A AUTORIZAR. 

Conclusión: esta es la razón por lo cual los trabajadores de la ULA no cobraron completo a fines del 2008. 

2.- El gobierno si cumple y cumplió  con todas las universidades que pensaron más en sus trabajadores antes 
que en  intereses políticos, grupales, personales y partidistas de sus autoridades.  La Tesorería Nacional  
procesó todas las órdenes de pago que se tramitaban para todas las universidades públicas nacionales. 

Al respecto,  el rector  de la Universidad Centroccidental “Lisandro Al.varado” profesor Francesco Leone,    en 
declaraciones dadas a conocer el  07/01/2009 informó que: "El dinero utilizado para pagar los aguinaldos al 
personal docente, administrativo y obrero de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA) el 
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pasado 23 de diciembre, correspondiente a sus fondos propios, fue repuesto por el Ejecutivo Nacional el día 30 
de ese mes, tras varias semanas de atraso de la asignación, acción que >volvió los recursos a sus niveles 
estimados". 

Como se observa, la   demora por razones administrativas fue utilizada por  las autoridades de la ULA  como 
arma política oposicionista. 

Conclusión: El gobierno cumplió y cumple, el Rector Bonucci se muestra en toda su dimensión como jefe de un 
partido oposicionista. 

 

3.- Esperaremos las dimensiones del Saldo Inicial de Caja 2009 que pondrá aún más en evidencia en 
descompuesto sistema de ejecución del presupuesto universitario de la ULA. . 
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