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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (IVIC)
DESPACHO DEL DIRECTOR
Altos de Pipe, 29 de abril de 2011
Años 200o y 152o
RESOLUCIÓN N° 134
DR. ÁNGEL LUIS VILORIA PETIT
Director del IVIC
En ejercicio de la atribución prevista en el artículo 10 numeral 8° de la Ley del Instituto Venezolano de
Investigaciones Científicas, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N
° 37.022 del 25 de agosto de 2000, en ejecución de lo acordado por el Consejo Directivo en Sesión N°
1.408 del veintisiete días del mes de abril de 2011.
RESUELVE
lo siguiente:
REFORMA PARCIAL A LAS NORMAS DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- La presente Norma regirá el uso, adjudicación, desocupación y todo lo relacionado con las
residencias ubicadas en el Instituto de Investigaciones Científicas (IVIC), destinadas a los estudiantes e
investigadores, así como la concesión para determinado personal, que en razón de su cargo requiera la
permanencia y disponibilidad en el Instituto.
DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
Artículo 2.- La Comisión de Vivienda es el órgano asesor de la Dirección del Instituto,
encargado de estudiar los casos y resolver sobre la adjudicación, prórroga o desocupación de las
viviendas en el IVIC, así como fijar con la autorización del Director, los montos a pagar por los
beneficiarios del “Programa de uso de Viviendas IVIC”, por concepto de indemnización.
Artículo 3.- No es obligación del Instituto la adjudicación de las viviendas, ni éste tiene el deber de
proveerlas a los estudiantes, postdoctorantes, investigadores u otros usuarios, sino que la misma
constituye un privilegio temporal otorgado en función de la disponibilidad para facilitar las condiciones
de estudio y trabajo de quienes cumplan con los requisitos para gozar de dicho privilegio .

Artículo 4.- La Comisión de Vivienda estará integrada por cinco (5) miembros: El (la) Vicedecano (a)
del Centro de Estudios Avanzados quien la coordinará, un (a) Investigador (a), un (a) Profesional
Asociado (a) a la Investigación, un (a) Estudiante Graduado (a) y el Administrador de las Viviendas.
El Director propondrá al Consejo Directivo la designación del (a) Investigador (a), el (a) Profesional
Asociado (a) a la Investigación y el (a) Estudiante Graduado (a), los cuales estarán por un período de
un (1) año y prorrogable por el mismo tiempo, a partir de la aprobación y designación. En caso de
producirse la ausencia temporal o absoluta de uno o más de estos cuatro (4) miembros, el Director
propondrá al Consejo Directivo la designación de la persona o personas que sustituyan temporal o
absolutamente.
Artículo 5.- La Comisión de Viviendas se reunirá como mínimo una vez al mes o con mayor frecuencia
cuando existan suficientes puntos a ser estudiados o decididos por dicha Comisión. La Comisión de
Viviendas se constituirá válidamente con la presencia del Vicedecano o por la persona que este designe
para tal fin y por lo menos dos (2) de los otros miembros. Las decisiones se tomarán por mayoría
simple o absoluta.
Artículo 6.- Cada vez que se reúna la Comisión de Vivienda se deberá levantar un acta de la reunión
efectuada, en la cual se incluyan los puntos estudiados, así como las decisiones y recomendaciones que
se hubieren alcanzado en la reunión.
Artículo 7.- La Comisión de Vivienda podrá invitar a su reunión a cualquier persona, cada vez que lo
considere conveniente, solamente con el fin de aceptar asesoría o puntos de información, no
vinculantes, para el normal desarrollo de las funciones atinentes a la Comisión.
DE LOS TIPOS DE VIVIENDA
Artículo 8.- Las Viviendas del Instituto se clasifican en tres tipos:
a) Individuales unifamiliares: constituidas por las edificaciones independientes en el área actual
de viviendas del Instituto y las similares que pudiesen construirse en el futuro para tal fin.
b) Colectivas unifamiliares: constituidas por el edificio de apartamentos denominado “Casa N°
10” y las similares que pudiesen construirse en el futuro para tal fin.
c) Las casas de estudiantes: constituidas por las edificaciones llamadas “Casa N° 1, 4, 24, 29, 30
y Samuel Robinson” y las similares que pudiesen construirse en el futuro para tal fin.
Parágrafo Único: Las viviendas tipo (a) y (b) están destinadas a alojar familias de Investigadores,
Postdoctorantes y estudiantes, en una proporción de 75% para los primeros y 25% para los últimos.
LA SOLICITUD DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
Artículo 9.- Los solicitantes de viviendas deberán ser Investigadores o Postdoctorantes del IVIC,
cualquier persona que se encuentre en algunas categorías de estudiantes que tiene el Centro de Estudios
Avanzados (CEA), con excepción de los estudiantes de asignaturas aisladas, y los indicados en el
Artículo 18 literal c de las presentes normas.

Artículo 10.- Las solicitudes de viviendas se tramitarán ante la Comisión, quien la remitirá a la
Administración de Viviendas y ésta verificará la exactitud de los datos aportados en el formulario
“Solicitud de Vivienda”. En caso de comprobar falsedad en el suministro de algunos de los datos, no se
dará curso a la misma.
Artículo 11.- No se considerarán solicitudes de viviendas provenientes de personas que posean
vivienda propia para su uso familiar-residencial en un área cercana al IVIC. Se considerará de
excepción aquellas que residan en zonas inseguras o que vivan una situación de alta vulnerabilidad
socioeconomica.
Artículo 12.- En el caso de los solicitantes del exterior, se podrá hacer la solicitud con anterioridad no
mayor de tres (3) meses a la fecha proyectada para la entrada al país e incorporación al Instituto. En
este caso, la solicitud debe venir avalada por un Investigador del Instituto. Se procederá a la asignación
siempre y cuando exista la posibilidad.
Artículo 13.- Las personas con más de dieciocho (18) meses de residencia en alguna de las zonas
estipuladas en el Artículo 11 de la presente Norma, no podrán solicitar vivienda en el instituto, a menos
que queden incluidos en el Artículo 18 literal c.
Artículo 14.- La solicitud de vivienda tendrá una vigencia de un (1) año. Una vez transcurrido este
lapso, el interesado podrá solicitar, por escrito y de forma razonada, el continuar incluido en la lista de
solicitudes, en cuyo caso se prorrogará la solicitud inicial por el mismo lapso. Las solicitudes se
pondrán prorrogar tantas veces como sea necesario.
Artículo 15.- Sólo cuando el núcleo familiar de un residente en el Instituto haya variado, se aceptaran
solicitudes de traspaso a otra vivienda, siempre que reúna los nuevos requerimientos familiares.
Artículo 16.- Las personas sin carga familiar directa no podrán solicitar vivienda unifamiliar en el
Instituto, Como carga familiar directa podrá ser incluido el hijo concebido pero no nacido.
DE LA ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS
Artículo 17.- La adjudicación de viviendas se hará de acuerdo al siguiente criterio numérico, cuando la
disponibilidad ocupacional así lo permita:
a) Investigadores (as) o Postdoctorantes solteros (as): un apartamento de una habitación en las
residencias colectivas unifamiliares.
b) Estudiantes solteros (as): una habitación en la casa de estudiantes.
c) Investigadores (as) o Postdoctorantes con cónyugue: un apartamento de una habitación en las
viviendas colectivas unifamiliares.
d) Estudiantes con Cónyuge: una habitación en la casa de estudiantes.
e) Investigadores (as), Postdoctorantes y Estudiantes con cónyuge y con uno o dos niños: una
vivienda unifamiliar de dos habitaciones.

f) Investigadores (as), Postdoctorantes y Estudiantes con cónyuge y con tres o mas niños: una
vivienda unifamiliar de tres o mas habitaciones.
Artículo 18.- Para la adjudicación de viviendas unifamiliares se considerarán las siguientes
condiciones y prioridades en este orden:
a) Investigadores y Postdoctorantes que viniendo del exterior del país o zonas periféricas de
Caracas, ingresen al Instituto independientemente de su clasificación, en condición de contratado o fijo,
o carga familiar directa. A los efectos de este literal deberán tomarse en cuenta los artículos 11 y 16.
b) Estudiantes Graduados Regulares provenientes el exterior del país o zonas periféricas de
Caracas o del interior del país.
c)Cualquier Investigador (a) u otro personal adscrito al instituto que deban permanecer a tiempo
completo en sus instalaciones. En virtud de su cargo y por la actividad que desarrolle, se requerirá la
autorización expresa por parte del Director. Si dicha adjudicación recae en la persona del Director, la
autorización deberá emanar del Consejo Directivo. Esta adjudicación será en función del cargo y no de
la persona que lo desempeña, de tal manera que, una vez cesadas las funciones, la vivienda deberá ser
puesta a la disposición del Instituto en un lapso no mayor de noventa (90) días improrrogables.
Artículo 19.- En los casos señalados en el artículo anterior, se dará prioridad al orden de entrada de las
solicitudes y al interés institucional. La Comisión de Vivienda también realizará adjudicaciones por la
vía de excepción en aquellos casos donde la condición socio-económica lo amerite.
DE LOS TIEMPOS DE PERMANENCIA
Artículo 20.- Las viviendas unifamiliares se adjudicaran por períodos de un (1) año renovable hasta un
total de seis (6) años, salvo en el caso de Investigadores (as) y postdoctorante. Para los estudiantes
Graduados, el tiempo de permanencia se regirá por el tiempo estipulado por el CNU, para cada uno de
los programas. En los casos contemplados literal c) del Artículo 18, se requerirá anualmente la
autorización del Director del Instituto renovando la permanencia en la vivienda de la persona
involucrada. Si dicha adjudicación recae en la persona del Director, la autorización deberá emanar del
Consejo Directivo.
Artículo 21.- Al finalizar el tiempo máximo de permanencia de los Investigadores (as) y
Postdoctorantes en la vivienda, si la misma no es desocupada inmediatamente, el pago aportado por su
uso, será ajustado por el Director del Instituto, previa opinión técnica de la Comisión de Vivienda. En
este caso se realizará un nuevo contrato por seis (6) meses, al cabo de los cuales, si la vivienda no es
desocupada, se procederá a realizar los ajustes necesarios en el pago del aporte según la tasa de
inflación acumulada durante el período transcurrido, y se realizará un último contrato improrrogable
por seis (6) meses.
Artículo 22.- En el caso a que se refiere el Artículo 15, el tiempo de permanencia será contado desde
la incorporación inicial a las viviendas del Instituto y no desde su traslado a otra vivienda. No se
tomará en cuenta para los efectos de la presente norma, el tiempo de permanencia si el solicitante
residió en el Instituto en calidad de Estudiante Graduado Regular.

DEL TÉRMINO DE LA ADJUDICACIÓN
Artículo 23.- Una vez adjudicada la vivienda, ésta deberá ser ocupada dentro de los treinta (30) días
siguientes a la adjudicación. En caso contrario, la vivienda se considerará nuevamente vacante y será
adjudicada a otro solicitante, de acuerdo a las prioridades establecidas en la referida Norma.
Artículo 24.- Las causas de desalojo de una vivienda unifamiliar serán:
a) Cuando haya transcurrido el tiempo máximo estipulado de seis (6) años y las dos (2)
prórrogas de seis (6) meses cada una, según los previstos en el artículo 21 de la presente Norma. En el
caso de los Estudiantes Graduados cuando haya cesado el tiempo estipulado por el CNU.
b) Incumplimiento de las cláusulas del contrato suscrito por las partes para tal efecto, en cuyo
caso se pedirá la desocupación inmediata, de acuerdo a los términos del mismo.
c) Cuando haya cesado la relación laboral o académica con el Instituto.
d) Por poseer vivienda propia, para su uso familiar-residencial.
e) Las demás que se establezcan en el contrato respectivo.
Artículo 25.- El beneficiario de una vivienda unifamiliar que se ausente del Instituto durante una
licencia sabática, independientemente de su duración, perderá su derecho a ocupar la vivienda y deberá
entregarla desocupada dentro de un lapso que no excederá de treinta (30) días a su fecha de inicio de su
licencia sabática.
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 26.- Toda persona que haya residido en el Instituto podrá hacer una nueva solicitud de
vivienda unifamiliar de acuerdo a los estipulado en la presente Norma, siempre y cuando no haya
permanecido en el Instituto mas de seis (6) años, que el contrato no se haya rescindido por violación de
algunas de sus cláusulas y lo autorice el Director del Instituto. Este caso se tratará de acuerdo a las
prioridades establecidas en la presente Norma.
Artículo 27.- El beneficiario del “Programa de uso de Viviendas IVIC”, deberá suscribir el respectivo
contrato que contendrá las obligaciones y derechos de las partes. La presente Norma formará parte
integrante del mismo.
Artículo 28.- La presente Norma deja sin efecto las Normas de la Comisión de Viviendas dictadas el
seis (6) del mes de diciembre del 2004 bajo la Resolución N° 96.
Artículo 29.- Lo no previsto en la presente Norma deberá ser sometido por la Comisión de Vivienda al
Director del Instituto, quien decidirá en última instancia, previa opinión del Consejo Directivo del
IVIC.
Dado, firmado, sellado y refrendado en el salón de sesiones del Consejo Directivo del Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), a los veintinueve (29) días del mes de abril de 2011.
Dr. Ángel Luis Viloria Petit
Director
MTP/AYG/Jesenia.-

