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Informe al Rectorado  

Vicente Martínez Balda 

Presidente 

 

 

Del 26 de febrero al 02 de marzo de 2018 

 

1. Aspectos Generales 

 

 Ejecución de entrega de aportes para la investigación (2017 y 2018) a la 

Universidad Central de Venezuela 

Se ejecutó la entrega de aportes para la investigación aprobados como parte del 

presupuesto reformulado del año 2017, y del presupuesto estimado del año 2018, 

en sesión 454 del Consejo Directivo de fecha 04/12/2017. De esta manera se da 

cumplimiento a lo establecido en el Artículo Nº 15, numeral 5 de los Estatutos que 

rigen a la FFAB en relación al cumplimiento del objeto de la Fundación y las 

atribuciones al respecto del Consejo Directivo. 

 

 Consultoría Financiera  

Se encuentra en desarrollo la asesoría en temas financieros de la FFAB a cargo del 

Econ. Antonio Paiva, el cual se incorporó el 11 de enero de 2018 como asesor externo 

de esta Fundación, para lo cual se llevó a cabo una reunión de trabajo la pasada 

semana. Los temas incluyen orientaciones para inversión, aspectos relacionados con 

futuros arrendamientos, revisión de contratos con adjudicatarios, en particular Red de 

Abastos Bicentenario, entre otros. 

2. Información sobre Proyectos 

 

 Zona Rental Plaza Venezuela (ZRPV) 

 Unidad Olimpo  

Se recibió la actualización del avalúo de los inmuebles que forman parte de la Unidad 

Olimpo. Se realizan en este momento acciones de mantenimiento en las dos casas 

que comprenden la Unidad, con miras a concretar opciones para nuevos 

arrendamientos. 

 Ciudad de las Artes Sebucán 

 

 Proyecto de Rehabilitación y Restauración 

El Proyecto de Rehabilitación y Restauración del edificio de la Escuela de Enfermería 

de la UCV, cuyo equipo coordinador estuvo conformado por los profesores: Arq. 

Lesmes Castañeda, Arq. Gregory Vertullo y Arq. Nelly del Castillo fue entregado con 

éxito a la FFAB. El Consejo Asesor de la Ciudad de las Artes Sebucán, reunido el 22 de 

febrero de 2018 recomendó programar dos presentaciones: una para la comunidad 

de la Escuela de Enfermería de la UCV y otra para las Autoridades de la UCV. Se 

realizan las gestiones correspondientes para su realización en las próximas semanas.  

Tal como se ha informado anteriormente se trata de un estudio detallado que ofrece 

un diagnóstico completo en materia de restauración, redes de servicios, mitigación de 

riesgos, lineamientos de paisajismo y mantenimiento especializado.  
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En el equipo de trabajo participaron destacados profesionales de la investigación 

histórica, la ingeniería estructural, la restauración, redes de agua, electricidad, 

topografía, entre otros. 

 Centro Deportivo Ciudad de las Artes Sebucán (CAS) 

Se llevó a cabo una reunión de las Gerencias de Planificación y Promoción junto a la 

de Control de Obras y Mantenimiento, con el equipo técnico contratado por la 

empresa Paria Sport Club, con el fin de ejecutar la primera etapa del proyecto Centro 

Deportivo Ciudad de las Artes Sebucán.  

En este momento la empresa Paria Sport Club realiza obras para la reposición del muro 

que colinda con la U.E. José Félix Ribas, el cual colapsó hace varias semanas y se 

encuentra dentro de los predios del Centro Deportivo CAS.  Como solución provisional 

se contruirá una cerca de malla de alambre galvanizado tipo alfajol. La solución 

definitiva será una cerca de bloques de concreto. 

 

 Proyecto Piloto Videoteca Margot Benacerraf 

 

Se han realizado contactos con la Fundación Margot Benacerraf, así como una 

reunión con la Abog. Julie González de Kancev, con el objeto de avanzar en aspectos 

preliminares para la organización del evento de inauguración del servicio de 

Videoteca de la Bibilioteca Central, el cual se estima pueda realizarse en las próximas 

semanas. 

 


