
 
 

República Bolivariana de Venezuela 
Asamblea Nacional 

Comisión Permanente de Contraloría 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL 
Expediente Nº 809 

 
 
 

Presuntas irregularidades administrativas en la entrega de los recursos por 
concepto de aportes federativos otorgados por la Universidad de Los Andes a los 
gremios SIPRULA, AEULA y SITRAULA, para el ejercicio fiscal correspondiente al 

año 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracas, enero 2012 
 
 
 
 
 



2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DENOMINACIÓN Pág. 

 
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA…………………………… 3 
 
II. ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN…………………………….. 3 
 
III. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN……………………………….. 4 
 
IV. MARCO JURÍDICO………………………………………………... 4 
 
V. DOCUMENTOS EVALUADOS…………………………………… 5 
 
VI.  
 

VALORACIÓN DEL PROBLEMA………………………………... 
 

 
11 

 
VII. 
 

CONCLUSIÓN……………………………………………………… 
 

13 
 

VIII. RECOMENDACIONES…………………………………………….. 14 



3 

 

I. PLANTEAMIENTO DE LA  DENUNCIA. 

 
El 25 de octubre  de 2006, la ciudadana Maribel Suárez Mancha, portadora de la 

cédula de identidad N° 8.716.080, en su condición de secretaria de Reclamos del 

Sindicato Regional de Profesionales y Técnicos Superiores Universitarios de la 

Universidad de Los Andes para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), se 

dirigió a esta instancia legislativa para denunciar a las autoridades administrativas de la 

Universidad de Los Andes, por presuntas irregularidades cometidas en la entrega a los 

gremios profesionales y técnicos de los aportes federativos de la Universidad de Los 

Andes, cuyos recursos fueron depositados en el mes de septiembre de 2005 y entregados 

para el mes de diciembre del mismo año. Igualmente, requirió se le sirva explicar las 

razones por las cuales al final del ejercicio fiscal hay partida financiera no ejecutada por 

concepto de ampliación de cobertura HCM, cuando los trabajadores tienen que firmar 

compromisos de pago con las clínicas por supuestos servicios que no están cubiertos. 

 

II.  ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Con el fin de controlar y vigilar la actuación de los funcionarios encargados de la 

inversión y utilización del gasto público en todos los sectores y niveles de la 

Administración Pública, la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, 

en uso de las potestades conferidas en los artículos 187 numeral 3 y 222 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, procedió al inició de la evaluación 

y análisis del presente planteamiento.  

 

Al respecto, el artículo 187, numeral 3, establece que dentro de las funciones de la 

Asamblea Nacional le corresponde:  

 

“Artículo 187.- Corresponde a la Asamblea Nacional 
 
3.-  Ejercer las funciones de control sobre el Gobierno y la Administración Pública 

Nacional, en los términos consagrados  en esta Constitución y en la ley. Los 
elementos comprobatorios obtenidos en el ejercicio  de esta función tendrán 
valor probatorio, en las condiciones que la ley establezca.”   

 

A diferencia del artículo 222, que de acuerdo con los procedimientos reza así: 
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Artículo 222.- “La Asamblea Nacional podrá ejercer su función de control mediante 
los siguientes mecanismos: las interpelaciones, las investigaciones, las preguntas, 
las autorizaciones y las aprobaciones parlamentarias previstas en esta Constitución 
y en la ley, y mediante cualquier otro mecanismo que establezcan las leyes y su 
reglamento.  En ejercicio del control parlamentario, podrán declarar la 
responsabilidad política de los funcionarios públicos o funcionarias públicas y 
solicitar al Poder Ciudadano que intente las acciones a que haya lugar para hacer 
efectiva tal responsabilidad”. 
 

III. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación estuvo dirigida a la revisión, evaluación y análisis de los 

documentos y soportes de los recaudos obtenidos de los entes u organismos 

relacionados con la presunta irregularidad con motivo de la investigación, siempre con 

apego absoluto a la Ley, con objetividad, transparencia y eficacia, principios contenidos 

en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que regulan la actividad de 

la gestión pública. 

 

IV. MARCO JURIDICO. 

 

 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.453 Extraordinario, de fecha 

24 de marzo de 2000. 

 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, publicada en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela Nº 36.199, de fecha 6 de mayo de 1997. 

 Ley Orgánica Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal. 

 Ley contra la Corrupción, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 5.637 Extraordinario, de fecha 7 de abril de 2003. 

 Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta 

Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas 23 de diciembre de 2010, 

Nro. 6.014 Extraordinaria. 

 Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría del año 2006. 

 Instructivo para la formulación de la denuncia ante la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional fechado el 8 de febrero de 2006. 
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V. DOCUMENTOS EVALUADOS. 

 

FOLIOS DENOMINACIÓN 

01 al 30 Informe de auditoría realizada a la Unidad de Apoyo Administrativo y 
Farmacia de Camiula. Suscrito por iníciales y firmas ilegibles de la 
Unidad de Contraloría Interna de la Universidad de Los Andes, con 
fecha Mérida, 13 de mayo de 2003. 

30 - 48 Informe de auditoría realizada a la Unidad de Apoyo Administrativo y 
Farmacia de Camiula. Suscrito por iníciales y firmas ilegibles de la 
Unidad de Contraloría Interna de la Universidad de Los Andes, con 
fecha Mérida, 17 de diciembre de 2002. 

49 - 50 Participación al profesor Mario Bonucci Rossini, vicerrector 
administrativo de la ULA, que no se ha procedido a depositar los 
intereses generados del dinero proveniente a los aportes federativos 
del año 2005 así como las razones por las cuales deben efectuarse. 
Suscrito por la ingeniero Maribel Suarez Mancha, secretaria de 
Reclamos del Sindicato Regional de Profesionales Universitarios de 
la Universidad de Los Andes, para los estados Mérida, Táchira y 
Trujillo (SIPRULA), mediante comunicación Sip N° 381/2006, fechada 
en Mérida, el 16 de octubre de 2006. 

51 - 52 Razones por las cuales se solicita al profesor Léster Rodríguez 
Herrera, rector y demás miembros del Consejo Universitario de la 
Universidad de Los Andes, reconsiderar la Decisión de fecha 17 de 
junio de 2006, numeral 10, sobre la problemática de salud. Suscrita 
por el comando intergremial Rolando Van Grieken y Maydoly Villegas 
presidente y secretario de organización de AEULA, Carlos Smith y 
Maribel Suárez, secretario general y secretaria de Reclamos de 
SIPRULA así como Edigto Contreras y Freddy Ardila, de la secretaría 
general de SOESULA, respectivamente, mediante comunicación 
Intergremial 022/06, fechada en Mérida, el 21 de julio de 2006. 

53 - 56 Participación al profesor Léster Rodríguez Herrera, rector y demás 
miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, 
sobre los problemas presentados por la contratación del paquete 
baremizado para los servicios de salud de los trabajadores 
universitarios, establecida por la directora de OFISEULA así como 
solicitar la entrega inmediata de los intereses generados por los 
aportes federativos, que no pertenecen a la ULA. Suscrita por 52 
firmas, identificadas por nombre y apellido así como cédula de 
identidad y el gremio al cual pertenecen.   



6 

 

57 - 58 Participación al profesor Mario Bonucci Rossini, vicerrector 
administrativo de la ULA, de que el Consejo Universitario de la ULA 
aprobó la distribución de los recursos no ejecutados proveniente de 
la ampliación de la cobertura HCM del personal universitario del 
ejercicio económico-financiero del año 2006. Suscrita por Nancy 
Rivas de Prado, secretaria de la Universidad de Los Andes, mediante 
comunicación N° CU-2010, fechada en Mérida el 2 de octubre de 
2006. 

59 Participación al profesor Léster Rodríguez Herrera, rector y demás 
miembros del Consejo Universitario de la Universidad de Los Andes, 
que en la fecha 26 de septiembre de 2006 se realizó la transferencia 
de recursos a la cuenta operacional de esa universidad para cubrir 
los gastos por concepto de Previsión Social y complemento para la 
capacitación al personal administrativo correspondiente al año 2006. 
Suscrita por el licenciado Williams José Suárez Moreno, director de la 
Oficina de  Planificación del Sector Universitario, OPSU, mediante 
comunicación N° PAF Nro. 1987/2006, de fecha 29 de septiembre de 
2006. 

60 - 66 Solicitud al profesor Mario Bonucci, vicerrector administrativo de la 
Universidad de Los Andes, para que se calcule y depositen los 
intereses generados por el aporte federativo del año 2005, cuyo 
monto es de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
QUINIENTOS DIEZ MILQUINIENTOS SESENTA Y TRES CON DIEZ 
Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 495.510.563,17). Suscrita por los 
diferentes miembros de la junta directiva del Instituto de Previsión y 
Asistencia Social y el Sindicato Regional de Profesionales y Técnicos 
Superiores Universitarios de la Universidad de Los Andes 
(INPRESIPRULA) para los estados Mérida, Táchira y Trujillo Nos. 
INP144-2006; 128-2006 Y 095-2006, fechadas en Mérida los días 7 
de septiembre de 2006, 11 de julio de 2006 y 30 de mayo de 2006, 
respectivamente.  

67 Participación al Dr. Denis R. Gómez, presidente de INPRESIPRULA, 
que la fecha de ingreso del aporte para la cancelación de la previsión 
social del personal administrativo correspondiente al año 2005, fue el 
día 8 de septiembre de 2005. Suscrita por el profesor Ángel 
Rodríguez Grado, director de Finanzas  del Vicerrectorado 
Administrativo de la Universidad de Los Andes, mediante 
comunicación N°. 395/06, fechada en Mérida el 13 de junio de 2006. 

68 Solicitud al profesor Ángel Rodríguez, director de Finanzas de la 
Universidad de Los Andes, para responder la comunicación N° 
INP/086-2006. Suscrita por los ciudadanos Denis Gómez y Servio 
Tulio Soto, presidente y secretario ejecutivo de INPRESIPRULA, 
mediante comunicación N° INP 096/2006, fechada en Mérida, el 31 
de mayo de 2006. 
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69 - 70 Solicitud ante el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, para que se 
investiguen las supuestas irregularidades administrativas sobre los 
aportes federativos de la Universidad de Los Andes, cuyos recursos 
fueron depositados en el mes de septiembre de 2005 y entregados 
para el mes de diciembre del mismo año. Igualmente, solicitaron las 
razones por las cuales al final del ejercicio fiscal hay partida 
financiera no ejecutada por concepto de ampliación de cobertura 
HCM, cuando los trabajadores tienen que firmar compromisos de 
pago con las clínicas por supuestos servicios que no están cubiertos. 
Suscrita por los ciudadanos Maribel Suárez Mancha y Omar Ruíz, 
secretaria de reclamos y secretario de organización del SIPRULA; 
Rolando Van Grieken y Maydoly Villegas, presidente y secretario de 
organización de AEULA así como Edicto Contreras, secretario 
general del SOULA, mediante comunicación INTERGREMIAL 
024/06, de fecha 23 de octubre de 2006. 

71 y 73 Solicitud   ante el profesor Antonio Castejón, director general  de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario, OPSU, sobre las 
presuntas irregularidades en la entrega de los recursos económicos 
enviados por ese Despacho, por concepto de Aportes Federativos, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2005, a los IMPRES de los 
gremios, así como los intereses generados por estos para el año 
2005. Suscrita por el diputado Julio Moreno Viloria, presidente de la 
Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, 
mediante comunicación N°07/07/658, de fecha 2 de julio de 2007.  

72 y 74 Copia de la orden de pago directa, de fecha 3 de agosto de 2005, por 
concepto de previsión social al personal administrativo de las 
universidades nacionales, correspondiente al año 2005, según memo 
1322/2005, del 22 de julio de 2005, por el monto de QUINIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CERO 
CÉNTIMOS (Bs. 522.425.847,00), de la partida transferencia a entes 
descentralizados Univ. de Los Andes (ULA). Remitido por el profesor 
Antonio Castejón, director de la Oficina de Planificación del Sector 
Universitario OPSU, mediante comunicación N° PAF 1338/2007, de 
fecha 20 de julio de 2007. 

75 - 78 Acta Convenio de la Asociación de Profesores de la Universidad de 
Los Andes 

79 Certificación efectuada por la profesora Nancy Rivas de Prado, 
secretaria de la Universidad de Los Andes de que el anexo "Acta 
Convenio de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los 
Andes es copia fiel y exacta del original. Suscrita por la profesora 
Nancy Rivas de Prado, mediante comunicación N° 324072, fechada 
en Mérida, el 13 de septiembre de 2007. 

80 - 82 y 90 - 
93 

Acta  de fecha 3 de marzo de 2006, mediante la cual las 
organizaciones sindicales acuerdan que a partir del ejercicio fiscal 
2004 la distribución de los recursos por concepto de aportes 
gremiales se hará en función al número de obreros activos que tenga 
afiliado cada organización sindical.   
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83 y 113 Solicitud al profesor Ángel Rodríguez, director de Finanzas de la 
Universidad de Los Andes, para que los aportes gremiales previstos 
en el presupuesto de rentas y gastos de los ejercicios fiscales 
correspondiente a los años 2004 y 2005 sean depositados en 
BANESCO, a nombre de SOULA. Suscrita por Edicto Contreras, 
secretario general de SOULA, mediante comunicación fechada en 
Mérida el 16 de marzo de 2006. 

84 - 85; 93 - 
94; 102; 109-

110 

Participación al abogado Mario Díaz, director de personal de la 
Universidad de Los Andes, de que el pago financiero comprometido a 
favor de cada uno de los miembros fue autorizado. Suscrita por el 
vicerrector administrativo, Mario Bonucci Rossini, mediante 
comunicación N° 899/033, fechada en Mérida el 27 de abril de 2006. 

86 y 95; 103  Participación e identificación al profesor Ángel Rodríguez, director de 
Finanzas de la ULA, de las cuatro (4) órdenes de pago tramitadas 
financieramente y aprobadas por el Vicerrector Administrativo, según 
el oficio N° 899/033. Suscrita por la ciudadana María Landínez y 
Rafael Moreno, Coordinadora de la UCP y Rafael Moreno, director de 
Presupuesto de la ULA, mediante comunicación fechada en Mérida, 
el 3 de mayo de 2006.   

87 - 89 Orden al Gerente del Banco BANESCO para tramitar el pago de 
QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON CINCUENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 15.483.782,57) a favor del SOULA, RIF N° 
J304481284, mediante comunicación N° C-434-06, fechada en 
Mérida, el 8 de mayo de 2006.  

96 - 97 Solicitud a la licenciada Cecilia Ramírez, tesorera de la ULA, de la 
orden de pago debidamente formalizada con cargo al presupuesto 
del año 2006, por la cancelación efectuada de manera financiera por 
Bs. 729.881,25, a nombre de SAGEM, con el N° V000000400, la cual 
fue tramitada con la CP-OP N° 10402-0656209, y autorizada por el 
vicerrector administrativo, cancelada el 8 de mayo de 2006. Suscrita 
por el licenciado Napoleón Sosa, jefe del departamento de 
Contabilidad, mediante comunicación N°175/2006, fechada en 
Mérida el 9 de junio de 2006. 

98 - 100; 106 - 
108 

Acta de fecha 2 de febrero de 2006, mediante el cual se acuerda la 
distribución de los recursos aprobados equivalente al 5% de la 
nómina de sueldos básicos del personal administrativo y técnico del 
año 2005. Suscrita por los ciudadanos Rolando Van Grieken y 
Maydole Villegas, presidente y secretaria de organización de AEULA 
así como Simón Figueroa y José A. Paredes, secretario general y 
secretario de reclamos de SIPRULA, respectivamente. 

104 - 105 Orden de Pago, de fecha 2 de mayo de 2006 por DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES  CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y RTES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS BOLÍVARES CON DIEZ 
CÉNTIMOS (Bs. 259.443.326,10), fechada el 2 de mayo de 2006. 
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111 - 112 Remisión de tres (3) órdenes de pago de la Dirección de Personal 
para ser sustituidas y tramitadas presupuestariamente pues ya fueron 
canceladas. Remitidas por María Landínez, coordinadora de la UCP 
Y Rafael Moreno, director de presupuesto, mediante comunicación 
UCP-0215.06, fechada en Mérida, el 30 de mayo de 2006.  

114 - 121 Recibos de ingreso de los recursos remitidos por la OPSU a la ULA, 
así como copia de los cheques  por los montos de QUINIENTOS 
VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL 
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CERO 
CÉNTIMOS (Bs. 522.425.847,00) y TRESCIENTOS OCHENTA Y 
TRES MILLONESCIENTO CUATRO MILQUINIENTOS SESENTA Y 
CUATRO BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 
383.104.564,00) 

122 y 153 Certificación efectuada por la profesora Nancy Rivas de Prado, 
secretaria de la Universidad de Los Andes de que el anexo "Acta 
Convenio de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los 
Andes es copia fiel y exacta del original. Suscrita por la profesora 
Nancy Rivas de Prado, secretaria de la Universidad de Los Andes, 
fechada en Mérida, el 7 de septiembre de 2007. 

123 - 150 Cláusulas médico asistenciales SIPRULA 

151 y 156 Solicitud al doctor Léster Rodríguez Herrera, rector de la Universidad 
de Los Andes, para que remita los depósitos efectuados por 
concepto de pago de previsión social del personal administrativo y 
obrero (aportes federativos) correspondientes al ejercicio fiscal 2005, 
efectuados a los gremios  que amparan la comunidad universitaria 
así como los convenios establecidos entre el Centro Médico Integral 
y los grupos inrtergremiales de la ULA. Suscrita por el diputado Julio 
Moreno, presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la 
Asamblea Nacional, mediante comunicación N° P/07/07/668, de 
fecha 2 de julio de 2007. 

152 Remisión a la Dra. Elena Gutiérrez, directora de CAMIULA, 
Universidad de Los Andes, de la copia suscrita por el diputado Julio 
Moreno. Suscrita por el profesor Pedro Montilla, coordinador del 
vicerrectorado administrativo de la ULA, mediante comunicación 
N°1924/01, fechada en Mérida el 19 de julio de 2007. 

154 Remisión al diputado Julio Moreno, presidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de los 
recaudos solicitados en atención al oficio N° P/07/07/68, de fecha 2 
de julio de 2007. Remitido por el profesor Léster Rodríguez, rector de 
la Universidad de Los Andes, mediante comunicación N° 1726/100.2, 
fechada en Mérida, el 13 de septiembre de 2007.  

155 Remisión al profesor Léster Rodríguez Herrera, rector de la 
Universidad de Los Andes, de la comunicación suscrita por el director 
de personal, N° 2893, de fecha 19 de julio de 2007, mediante el cual 
se anexan los documentos requeridos por la Comisión de Contraloría 
de la Asamblea Nacional. Suscrita por el vicerrector administrativo de 
la ULA, Mario Bonucci Rosini, mediante comunicación N° 2027/005, 
fechada en Mérida, el 10 de septiembre de 2007. 
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157 - 158 Participación al ciudadano Mario Bonucci Rosini, vicerrector 
administrativo de la ULA, sobre las razones por las cuales hubo una 
tardanza en la distribución de los recursos destinados a fortalecer y 
cumplir con los planes de previsión social correspondientes al año 
2005, dirigidos a los afiliados de los gremios SIPRULA, AEULA y 
SITRAULA. Remitida por el director de Personal de la ULA, Mario 
Díaz Angulo, mediante comunicación N° 4510, fechada en Mérida, el 
10 de octubre de 2006.  

159 - 164 Remisión al ciudadano Pedro J. Montilla, coordinador del 
Vicerrectorado Administrativo, de las órdenes de pago  tramitadas 
por concepto de aportes federativos correspondientes al Ejercicio 
Fiscal 2005, efectuadas a los gremios que amparan la comunidad 
universitaria y de los convenios establecidos entre el Centro Médico 
Integral de la Universidad de Los Andes (CAMIULA), OFISULA y 
Grupos Intergremiales de la ULA. Suscrita por el ciudadano Mario 
Díaz Angulo, director de personal de la ULA, mediante comunicación 
fechada en Mérida, el 19 de julio de 2007. 

165 Certificación efectuada por la profesora Nancy Rivas de Prado, 
secretaria de la Universidad de Los Andes de que el anexo "Acta 
Convenio de la Asociación de Profesores de la Universidad de Los 
Andes es copia fiel y exacta del original. Suscrita por la profesora 
Nancy Rivas de Prado, secretaria de la Universidad de Los Andes, en 
Mérida, a los 8 días de octubre de 2007. 

166 Remisión al diputado Julio Moreno, presidente de la Comisión 
Peramente de Contraloría , la certificación original expedida por la 
profesora Nancy Rivas de Prado, secretaria de la Universidad de Los 
Andes, constante de diez (10) folios útiles relacionados con la 
información solicitada en la comunicación N° P/07/07 668, de fecha 2 
de julio de 2007. Suscrita por el ciudadano Léster Rodríguez Herrera, 
rector de la Universidad de Los Andes, mediante comunicación N° 
1886/100.2, fechada en Mérida, el 11 de octubre de 2007. 

167 - 168 Solicitud al Dr. Mario Bonucci Rossini, rector de la Universidad de 
Los Andes, del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 
para el año enero-diciembre 2005 y la relación de las órdenes de 
pago, cheques, transferencias u otra modalidad de pago por dozavos 
de los años 2005 y 2006, a los grupos intergremiales de la 
Universidad de Los Andes. Suscrita por el Presidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría, diputado Héctor Navarro Díaz, mediante 
comunicación N°1731, de fecha 22 de agosto de 2011. 

169 - 176 Copia certificada del Balance General de la Universidad de Los 
Andes al 31 de diciembre de 2005  

177 - 179  Copia certificada de la Relación de Pagos de Previsión Social. 
Suscrita por el profesor José María Andérez Álvarez, secretario de la 
Universidad de Los Andes. 

180 - 187 Copia certificada de las órdenes de pago efectuadas a 
INPRESIPRULA, AEULA y SITRAULA. Suscrita por el profesor José 
María Andérez Álvarez, secretario de la Universidad de Los Andes. 
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188 - 189 Remisión al rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci 
Rossini,  del Balance General correspondiente al ejercicio fiscal para 
el año enero-diciembre 2005 y la relación de las órdenes de pago, 
cheques, transferencia u otra modalidad de pago por dozavos de los 
2005 y 2006, a los grupos intergremiales de la Universidad de Los 
Andes. Suscrita por la ciudadana Inés Lárez Marin, coordinadora 
general del servicio jurídico, mediante comunicación N° S.J.847.11, 
fechada en Mérida, el 13 de octubre de 2011.   

190 Remisión al diputado Héctor Navarro Díaz, presidente de la Comisión 
Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, del Balance 
General correspondiente al ejercicio fiscal para el año enero-
diciembre 2005 y la relación de las órdenes de pago, cheques, 
transferencia u otra modalidad de pago por dozavos de los 2005 y 
2006, a los grupos intergremiales de la Universidad de Los Andes. 
Suscrita por el ciudadano Mario Bonucci Rossini, rector de la 
Universidad de Los Andes, mediante comunicación N° 1981/100.2, 
fechada en Mérida, el 19 de octubre de 2011.  

Fuente: Asamblea Nacional. Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea 
Nacional. CEDITA, pp. 01-190 
 
 
VI. VALORACIÓN DE LA DENUNCIA. 

 

El  25 de octubre  de 2006, la ciudadana Maribel Suárez Mancha, portadora de la 

cédula de identidad N° 8.716.080, en su condición de secretaria de Reclamos del 

Sindicato Regional de Profesionales y Técnicos Superiores Universitarios de la 

Universidad de Los Andes para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA), se 

dirigió a esta instancia legislativa para denunciar a las autoridades administrativas de la 

Universidad de Los Andes, por presuntas irregularidades cometidas en la entrega a los 

gremios profesionales y técnicos de los aportes federativos de la Universidad de Los 

Andes, cuyos recursos fueron depositados en el mes de septiembre de 2005 y entregados 

para el mes de diciembre del mismo año.  

 

En cuanto a la denuncia sobre las presuntas irregularidades en la entrega de los 

aportes federativos de la Universidad de Los Andes a los gremios profesionales y 

técnicos, en la documentación que reposa en este expediente se observó lo siguiente:  

 

1) el ciudadano Antonio Castejón, en su condición de Director General de la Oficina 

de Planificación del Sector Universitario (OPSU), anexó, mediante comunicación PAF N° 

1338/2007, de fecha 20 de julio de 2007,  la Orden de Pago Directa N° 1598, de fecha 3 



12 

 

de agosto de 2005, por la cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MILLONES 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 

BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 522.425.847,00), por concepto de Previsión 

Social Personal Administrativo Universitario (folio 74). Al respecto, debemos destacar que 

en la administración pública existe un procedimiento legal que debe cumplirse para la 

tramitación de recursos, lo cual no significa que si existe una orden de pago el mismo 

debe ser pagado a sus destinatarios inmediatamente. Ese monto, una vez cubierto los 

trámites administrativos de la dependencia pública debe ser aprobado por la Tesorería 

Nacional la cual determinará y ordenará el pago de existir el monto. 

 

2) Que las organizaciones gremiales (AEULA y SIPRULA) recibieron el monto 

exacto remitido por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), mediante 

Orden de Pago Directa, No. 00001598, de fecha 3 de agosto de 2005, cuyo beneficiario 

era la Universidad de Los Andes por el monto de QUINIENTOS VEINTE Y DOS 

MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE BOLÍVARES CON CERO CÉNTIMOS (Bs. 522.425.847,00).  

 

3) Que mediante Acta, de fecha 2 de febrero de 2006, en reunión sostenida entre la 

Dirección de Personal de la Universidad de Los Andes y los representantes de las 

organizaciones gremiales (AEULA y SIPRULA), acordaron  la  distribución  de  estos 

recursos aprobados destinados a fortalecer y cumplir con los planes de previsión social. 

En tal sentido, hubo tres distribuciones: la primera distribución fue por un monto de 

CUATROCIENTOS DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 

412.559.691,38), efectuada entre los gremios AEULA, SITRAULA y SIPRULA, de acuerdo 

con el número y porcentaje de los afiliados así como el número de trabajadores no 

afiliados, cuyo porcentaje equivale al 78,97%. La segunda distribución por TREINTA 

MILLONES NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y 

OCHO CÉNTIMOS (Bs. 30.091.728,78), por concepto de la doble afiliación que 

corresponde a 196 trabajadores y la tercera distribución, que es para el renglón no 

afiliado, equivalente a un porcentaje de 15,27, por el monto de SETENTA Y NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y 

SEIS BOLÍVARES CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 79.774.426,83). 
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 Analizado el planteamiento efectuado por los denunciantes y considerando las 

funciones de esta instancia legislativa de acuerdo con la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional y 

el Reglamento de organización y Funcionamiento de la Comisión Permanente de 

Contraloría de la Asamblea Nacional (2002) esta Subcomisión para el Control del Gasto 

Público e Inversión de los Poderes Nacionales, Ejecutivos Nacional y Regional, sus entes 

descentralizados, y del Poder Popular,  Nº 1, llega a la siguiente conclusión:  

 

VII. CONCLUSIÓN. 

 

De acuerdo con el análisis de los documentos consignados y valorados se concluye 

que de los hechos narrados que reposan en el expediente N° 809 no existe daño al 

patrimonio público, por cuanto tal como se observó en el expediente los recursos 

asignados a las organizaciones gremiales de la Universidad de Los Andes, por la Oficina 

de Planificación del Sector Universitario (OPSU), mediante Orden de Pago Directa, No. 

00001598, de fecha 3 de agosto de 2005, cuyo beneficiario era la Universidad de Los 

Andes por el monto de QUINIENTOS VEINTE Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS 

VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON CERO 

CÉNTIMOS (Bs. 522.425.847,00), fue recibido en su totalidad por las organizaciones 

gremiales de esa institución y distribuidos de acuerdo con lo expresado en el Acta, de 

fecha 2 de febrero de 2006, suscrita por los ciudadanos Rolando Van Grieken y Maydole 

Villegas, presidente y secretaria de organización de AEULA así como Simón Figueroa y 

José A. Paredes, secretario general y secretario de reclamos de SIPRULA, 

respectivamente..   

 

En consecuencia de lo expuesto esta Subcomisión para el Control del Gasto Público 

e Inversión de los Poderes Nacionales, Ejecutivos Nacional y Regional, sus entes 

descentralizados, y del Poder Popular,   Nº 1, recomienda al pleno de la Comisión 

Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional lo siguiente:  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

1. Sugerir el cierre del expediente signado bajo el Nº 809 por cuanto no hubo daño al 
patrimonio público. 

 
2. Notificar a la Unidad de Archivos de Gestión Especial (UAGE), de la respectiva 

decisión, a los fines legales consiguientes. 
 

3. Informar a las partes involucradas: ciudadana Maribel Suárez Mancha, portadora 
de la cédula de identidad N° 8.716.080, secretaria de Reclamos del Sindicato 
Regional de Profesionales y Técnicos Superiores Universitarios de la Universidad 
de Los Andes para los estados Mérida, Táchira y Trujillo (SIPRULA),  en su 
condición de denunciante y a las autoridades directivas y administrativas de la 
Universidad de Los Andes sobre la conclusión del presente informe. 
 
Por la Subcomisión para el Control del Gasto Público e Inversión de los 

Poderes Nacionales, Ejecutivos Nacional y Regional, sus entes 

descentralizados, y del Poder Popular,  Nº 1  

 

 

 

DIP. ERICK MAGO 

Coordinador de la Subcomisión N° 1 

 

 

 

DIP. JESÚS MONTILLA                                               DIP. NELSÓN RODRÍGUEZ     

 

 

 

DIP. DEYALITZA ARAY                                                    DIP. CARLOS RAMOS 
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