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“2021, Año tricentenario de la Universidad Central de Venezuela” 
 

 

Circular Nº 35-RRHH/DSE-DSC-013-2021 
 

Caracas 02 de Agosto de 2021            
Ciudadanos 
Decanos y Directores de Dependencias Centrales 
Universidad Central de Venezuela  

 
Atención: Jefes de Recursos Humanos y/o 
Administradores. 

 
Me dirijo a ustedes, en la oportunidad de comunicarles que a través de las redes sociales 
oficiales en fecha 30 de Julio de 2021, el Contralor General de la República Bolivariana de 
Venezuela, Elvis Amoroso, anunció que el proceso de Actualización de la Declaración Jurada 
de Patrimonio de los Altos Funcionarios correspondiente al año 2021, tendrá una prórroga 
desde el 01 hasta el 31 de Agosto de 2021. 
 
Acotando, que esta medida  es debido a los diferentes ataques que ha sufrido el sistema 
eléctrico nacional en el país y a las medidas instauradas por el Gobierno  Nacional por la 
situación de pandemia que se está viviendo.  
 
Así mismo, enfatizó que el incumplimiento de la no Actualización de la Declaración Jurada de 
Patrimonio, acarrea una serie de sanciones entre ellas la inhabilitación de la función pública, 
conforme a lo dispuesto en la Resolución N.° 01-00-000160 de fecha 23 de febrero de 2016, 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 40.905 de fecha 17 
de mayo de 2016, a través de la cual se exige la presentación anual de la Declaración Jurada 
de Patrimonio en formato electrónico, a las máximas autoridades, funcionarios que ejercen 
cargos de alto nivel y de confianza de los órganos y entes señalados en los numerales 1 al 11 
del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, en los términos que establece la citada Resolución.  
 
Sin otro particular, me despido de ustedes. 
 
                                                                 Atentamente, 

 
 
 

 
Lic. Marvelys Castillo 

Directora de Recursos Humanos 


