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RESOLUCIÓN: 005-1997 

 
El Consejo Universitario de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", en su 
Sesión No. 383, Extraordinaria, celebrada el día 30-04-97, en uso de sus atribuciones 
legales y reglamentarias 

CONSIDERANDO 
 
Que la Universidad solo distribuyó gastos de funcionamiento por siete (07) meses, del 
año 1997. 

CONSIDERANDO 

Que el tiempo efectivo para ejecutar la distribución ,de gastos antes señalados es 
apenas de tres (03) meses efectivos (mayo, junio y julio),debido a la paralización de 
actividades a la que estuvo sometida la Universidad. 

 
CONSIDERANDO 

 
Que los precios de los bienes y servicios se han elevado sustancialmente, motivado a la 
situación económica del país.  

ACUERDA 
 

1. Modificar temporalmente la base del cálculo del monto máximo de 
constitución del Fondo Rotatorio, el cual se obtendrá de la manera 
siguiente: 

 
A la asignación presupuestaria inicial (AI), se le restará el monto 
considerado en la programación de compras mayores (CM) así como de las 
cantidades dadas en adelanto (CA) el resultado se dividirá entre dos (02). 
 
Monto máximo de constitución =           AI-CM-CA 
del Fondo Rotatorio                                    2 

2. Aumentar a Bs. 600.000,00 el monto máximo de gastos a efectuar por el 
Fondo Rotatorio. Las compras de los materiales bienes y servicios a través 
del Fondo se harán de acuerdo a lo siguiente:  

 
a) Hasta Bs.300.000,00; por lo menos un presupuesto. 
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b) Mayor de Bs.300.000,00 hasta Bs.600.000,00; por lo menos dos 
presupuestos. 

 
3. La Caja Chica funcionará con un monto de Bs.100.000,00 y podrán 

realizarse gastos de funcionamiento no mayores de Bs.25.000,00 
 

4. Se entenderá como compras mayores, aquellas cuyos montos superen los 
Bs. 600.000,00. 

 
5. Se autoriza a las Unidades para realizar las adquisiciones de los 

materiales correspondientes a la Resolución No. 4 aprobada en 1985, a 
través de los Fondos Rotatorio hasta el 31-07-97. 

 
6. Para abrir el Fondo Rotatorio de acuerdo al procedimiento señalado en el 

punto No.1 es imprescindible liquidar totalmente los adelantos dados 
anteriormente, para ello las unidades cuentan con un plazo de quince (15) 
días continuos a partir de la fecha de aprobación de esta Resolución. Así 
mismo se les informa que la tramitación del nuevo Fondo puede ser 
efectuada en. forma simultánea en este periodo de tiempo. 

 
 
Dado, sellado y firmado en la sala de Sesiones del Consejo Universitario de la 
Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", en su Sesión No.883, 
Extraordinaria, realizada el día treinta de abril de mil novecientos noventa y siete. 

 

Lic.José Bethelmy Prof. Justina Guerra de Cordero 
              Rector                                                           Secretaria General 
 


