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SUMARIO
•

Aprobar de conformidad con los argumentos antes expresados, la contratación directa de la
Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) para el servicio Interconexión y Acceso a
Internet de cinco (5) sedes con tecnología Metroethernet vía Cobre para la Universidad Nacional
Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) en las sedes ubicadas en Santa Ana de Coro con la
empresa CANTV.

•

Aprobar la adjudicación a la empresa Corporación Cytrium, C.A

•

Designar a la ciudadana Mayuli del Carmen Brett Jurado, venezolana, mayor de edad, cédula de
identidad Nº 9.503.494, profesora Asistente, Decana del Área de Tecnología, para suplir la ausencia
temporal de la Dra. María Auxiliadora Ferrer, venezolana, mayor de edad, cédula de identidad Nº
5.296.250, Secretaria de la Institución, en carácter de Secretaria Accidental mientras dure la
ausencia.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“FRANCISCO DE MIRANDA”

CONSEJO UNIVERSITARIO

AUTORIDADES RECTORALES:
RECTOR
VICERRECTORA ACADEMICA
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO
SECRETARIA

Prof. JOSÉ YANCARLOS YÉPEZ
Prof. OLVIS SUBERO DE DURÁN
Prof. RUBÉN PEROZO
Prof. MARÍA AUXILIADORA FERRER

DECANOS DE AREAS ACADEMICAS:
CIENCIAS DE LA SALUD
TECNOLOGIA
CIENCIAS DEL AGRO Y DEL MAR
CIENCIAS DE LA EDUCACION

Prof. JUAN CARLOS SARRATUD COLINA
Prof. MAYULI BRETT JURADO
Prof. KENNY REYES QUINTERO
Prof. MOISES OLIVERO SIVADA

DECANOS DE AREAS ACADEMICAS GENERICAS
POSTGRADO
EXTENSION Y PRODUCCION

Prof. DOMINGO MALDONADO SÁNCHEZ
Prof. PEDRO URBINA GONZÁLEZ

REPRESENTANTES INSTITUCIONALES
MINISTERIO DE EDUCACION

Prof. VICTOR INCIARTE

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
FRANCISCO DE MIRANDA
RESOLUCIÓN CU.001.1551.2011
CORO, 11 DE JULIO DE 2011
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 8, numeral 23 del Reglamento de la
Universidad,
CONSIDERANDO,
Que en fecha 08 de julio de 2011, el Ing. Rubén Perozo, Vicerrector Administrativo de la
Universidad, mediante oficio s/n, somete a la consideración de este cuerpo colegiado, autorización
para proceder mediante contratación directa sin Acto Motivado para la contratación del servicio
Interconexión y Acceso a Internet de cinco (5) sedes con tecnología Metroethernet vía Cobre para la
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) en las sedes ubicadas en Santa
Ana de Coro con la empresa CANTV, por un monto de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO BOLÌVARES CON 05/100 (Bs. 24.654,05) mensuales,
CONSIDERANDO,
Que entre otras cosas expresa, que el servicio requerido es prestado por la Compañía Nacional
Teléfonos de Venezuela (CANTV), cuya empresa es nacional propiedad del estado venezolano, y
por cuya condición queda excluida de la aplicación de las modalidades de selección previstas en la
Ley de Contrataciones Públicas, específicamente en su artículo 5 numeral 7,
CONSIDERANDO,
Que la Ley de Contrataciones Públicas establece en el artículo 5 numeral 7, lo siguiente: Quedan
excluidos, sólo de la aplicación de las modalidades de selección de contratistas indicadas en la
presente Ley, los contratos que tengan por objeto: 7.- La adquisición de bienes, la prestación de
servicios y la ejecución de obras, encomendadas a los órganos o entes de la administración
pública (negrillas nuestras),
RESUELVE,
PRIMERO: Aprobar de conformidad con los argumentos antes expresados, la contratación directa
de la Compañía Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) para el servicio Interconexión y
Acceso a Internet de cinco (5) sedes con tecnología Metroethernet vía Cobre para la Universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda (UNEFM) en las sedes ubicadas en Santa Ana de Coro
con la empresa CANTV, por un monto de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO BOLÌVARES CON 05/100 (Bs. 24.654,05) mensuales, desde la presente fecha hasta el
31 de diciembre de 2011.
SEGUNDO: Autorizar al Ing. Rubén Perozo, Vicerrector Administrativo a gestionar los trámites
correspondientes, y a solicitar los documentos y fianzas que forman parte del contrato, según lo

previsto en los artículos 93, 100, 101, 102 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas.
Notifíquese,
Dr. JOSÉ YANCARLOS YÉPEZ
RECTOR

Dra. MARÍA AUXILIADORA FERRER
SECRETARIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“FRANCISCO DE MIRANDA”
RESOLUCIÓN CU.001.1556.2011
CORO, 03 DE AGOSTO DE 2011
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 8, numeral 23 del Reglamento de la
Universidad,
CONSIDERANDO,
Que la Comisión de Contrataciones en fecha primero (01) de agosto de dos mil once (2011),
mediante oficio No. CC-UNEFM Nro.005-2011 dirigido al Consejo Universitario, presenta el informe
correspondiente acerca del proceso CA-UNEFM-003.2011. “Dotación de Uniformes al Personal
Obrero de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda”,
CONSIDERANDO,
Que el referido informe se expresa que en este proceso se presentó únicamente la empresa
Corporación Cytrium, C.A, debidamente representada por el ciudadano Yetson Peña, titular de la
cédula de identidad No. 13.895.643,
CONSIDERANDO,
Que en virtud de la evaluación realizada y vista como ha sido la documentación y oferta presentada
por la empresa mencionada y aplicados como se encuentran los criterios de evaluación, la Comisión
de Contrataciones de la UNEFM, en su uso de las facultades conferidas por el artículo 72 de la Ley
de Contrataciones Públicas, recomienda entre otras cosas, otorgar como UNICA OPCION: a la
empresa CORPORACION CYTRIUM, C.A., siendo que al analizar las documentales requeridas, se
pudo observar que si bien es cierto presenta las solvencias vencidas, no es menos cierto que
presenta comunicación que expresa la realización del trámite para obtener la vigencia de las
mismas, y como quiera que la tramitación administrativa para su pago deben presentar las referidas
solvencias vigentes para su cancelación, por lo que en esa etapa del proceso, la comisión verifica
que la empresa se encuentra afiliada a los órganos competentes, y quedará en resguardo del
departamento administrativo competente a proceder a la cancelación una vez verificada la vigencia

de las mismas, circunstancia que es avalada por el Sindicato de Obrero, puesto que ellos necesitan
los uniformes para el regreso de las vacaciones y declarar el concurso desierto alargaría la espera
en cuanto a trámites, siendo que la empresa ofrece los uniformes con los estándares de calidad
requeridos por el Sindicato y la Universidad, en tal sentido la comisión de contrataciones públicas
recomienda su adjudicación tomando en cuenta la observación aquí efectuada.
RESUELVE
PRIMERO: Por los argumentos antes adminiculados, aprobar la adjudicación a la empresa
Corporación Cytrium, C.A, debidamente presentada por el ciudadano Yetson Peña, titular de la
cédula de identidad No. 13.895.643, para la “Dotación de Uniformes al Personal Obrero de la
Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda”, por cumplir con las condiciones y
parámetros que fueron evaluados por la referida Comisión de Contrataciones de la UNEFM.
SEGUNDO: Autorizar a la Comisión de Contrataciones a realizar los trámites correspondientes, y a
solicitar los documentos y fianzas que forman parte del contrato, según lo previsto en los artículos
93, 100, 101, 102 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, así
como a la presentación de las solvencias correspondientes antes de la suscripción del referido
contrato.
Notifíquese,
Dr. JOSÉ YANCARLOS YÉPEZ
RECTOR

Dra. MARÍA AUXILIADORA FERRER
SECRETARIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL
“FRANCISCO DE MIRANDA”
RESOLUCIÓN CU.001.1559.2011
CORO, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011
EL CONSEJO UNIVERSITARIO
En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 8, numeral 26 del Reglamento de la
Universidad,
CONSIDERANDO
Que la Dra. María Auxiliadora Ferrer Secretaria de la institución no estará presente en la ciudad de
Coro, a partir del lunes 19 al viernes 23 de Septiembre del presente año,
CONSIDERANDO
Que el Reglamento de la Universidad en su artículo 8, numeral 26, así como el artículo 26, numeral
15 de la Ley de Universidades consagra “Designar personal que supla…(omísis)”,

CONSIDERANDO
Que la profesora Mayuli del Carmen Brett Jurado, Decana del Área de Tecnología, de acuerdo al
artículo 8, numeral 26 del capitulo II del Reglamento General, es la persona idónea para suplir la
ausencia temporal de la Secretaria, debidamente autorizada por el Consejo Universitario,
RESUELVE
PRIMERO: Designar a la ciudadana Mayuli del Carmen Brett Jurado, venezolana, mayor de edad,
cédula de identidad Nº 9.503.494, profesora Asistente, Decana del Área de Tecnología, para suplir
la ausencia temporal de la Dra. María Auxiliadora Ferrer, venezolana, mayor de edad, cédula de
identidad Nº 5.296.250, Secretaria de la Institución, en carácter de Secretaria Accidental mientras
dure la ausencia, desde el lunes 19 al viernes 23 de Septiembre del presente año.
SEGUNDO: Conferirle a la profesora Mayuli del Carmen Brett Jurado, mientras dure la ausencia
indicada anteriormente todas y cada una de las atribuciones previstas en el artículo 21 del
Reglamento de esta máxima casa de estudios universitarios.
Notifíquese,
Dr. JOSÉ YANCARLOS YÉPEZ
RECTOR

Dra. MARÍA AUXILIADORA FERRER
SECRETARIA

