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COMUNICAJA

ESPECIAL

Cuenta en Dólares ($) Americanos a nombre de CAPSTUCV en el
Banco de Venezuela
La Junta Directiva de CAPSTUCV, se dirige a los asociados con la finalidad de
informar sobre la Cuenta en Moneda Extranjera a nombre de CAPSTUCV,
RIF -00094855-0 en CUENTA CORRIENTE N- 01020762260000019091
Como hemos explicado en diferentes oportunidades e igualmente en la dos
Asambleas Extraordinaria efectuadas en Caracas y Maracay en Febrero 2020, la
Junta Directiva aprobó efectuar todas las diligencias respectivas para liquidar en
la venta directa a la tasa oficial vigente publicada por el Banco Central de
Venezuela la cantidad de 2.284.697,32 (DOS MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y
DOS CENTAVOS DE DÓLAR ($).
Es importante señalar que los primeros interesados en llevar con éxito esta venta
lo representa este grupo de trabajadoras de nuestra UCV y que hoy en día están al
frente de la Junta Directiva de CAPSTUCV, esto motivado a que estamos
pendientes en próximos meses de llamar al nuevo proceso electoral de
CAPSTUCV, y esta venta se ha convertido en algo excepcional y prioritario, de
carácter social cónsono con nuestras ideas de buscar la MAXIMA FELICIDAD
POSIBLE PARA LOS ASOCIADOS.
A su vez, también informamos que nuestra Representante Rectoral Lic. Janectsy
López, en reunión efectuada en la Dirección de Administración y Finanzas de la
UCV, en fecha 6-03-2020 con los directivos de CAPSTUCV, Lic Hilda Pino y Lic
Verina Urbaneja, se hizo entrega de carpeta con todos los oficios relativos a la
cuenta en Dólares Americanos ($) a nombre de CAPSTUCV en el Banco de
Venezuela con la finalidad de informar los pasos administrativos que se estaban
realizando sobre el tema en cuestión.
Para cerrar en esta oportunidad, anexamos tres (3) comunicaciones recibidas
durante el primer semestre 2021 en CAPSTUCV, emanadas del Banco de
Venezuela relativo al tema que nos ocupa y necesario que nuestros asociados
estén en conocimiento.

