Informe del Vicerrectorado Administrativo
06/12/2017

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO:
Pago del Bono de Rendimiento Académico (BRA):
El ajuste mensual del BRA se realizará con la nómina del 30 de diciembre así como su
retroactivo desde el 01 de septiembre.
Pago de la Prima por Cargo:
El ajuste mensual de la Prima por Cargo se realizará con la nómina del 30 de diciembre así
como su retroactivo desde el 01 de noviembre.
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA:
Sede Sartenejas:
1.- Programación Fumigaciones: Con la fumigación del Edif. Mecánica y Urbanismo MEM el
pasado 01-12-17 quedó concluido el cronograma del año 2017.
2.- Avance 55 % en el Mantenimiento mayor del Aire Acondicionado del Conjunto Auditorios
por parte de la Asociación Amigos y Funindes.
3.- Programación de la Asociación de Egresados para el día para el 06-12-17 del servicio de
camión Vactor con la participación de la cuadrilla de plomería de la DPF para el destapado de
tanquillas y tuberías de aguas servidas de la Casa del Estudiante.
4.- La Jornada de Recuperación del Laberinto Cromovegetal efectuada el viernes 24-11-17
contó con la participación de aproximadamente 100 personas entre estudiante, profesores,
personal administrativo y jardineros; se ha programado una próxima jornada para el viernes, 812-17.
5.- Los trabajos de mantenimiento en los comedores se encuentran muy avanzados; el Comedor
de la Casa de Estudiante se encuentra operativo desde el 29-11-17 y el MYS se tiene
programado que reiniciará el servicio el 07-12-17.
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6.- La Unidad de Mantenimiento Ambiental con el apoyo de Defensa Civil logró sofocar el día
01-12-17 un incendio en terrenos del IDEA que afectó aproximadamente 1 Ha.
7.- Se continúan incrementando los hurtos de los fluxómetros y otros elementos en piezas
sanitarias.
Sede Litoral:
1.- Continúa el Mantenimiento mayor de los ventiladores de aulas.
2.- Se detectó otra invasión dentro de la poligonal al sur de la hoya del Río Camurí la cual fue
inspeccionada por la Guardia Nacional encontrándose que presenta deforestación y tala de
árboles con siembra de plantas y un rancho con algún mobiliario y utensilios; también se
observó una diana de tiro que presentaba perforaciones de disparos.
3.- La falla eléctrica de Corpoelec del 27-11-17 en parte del Estado Vargas que afectó a la sede
ocasionó que una de las unidades manejadoras de aire acondicionado de la Biblioteca con
capacidad de 20 toneladas sufrió daños en el devanado del motor y atascamiento del rotor; el
presupuesto estimado para su reparación es de Bs. 6.385.640,16
DIRECCIÓN DE FINANZAS:
1.

En fecha 04/12/2017 se remitió a OPSU la Cuenta Estimada 2017 de la Universidad. El
envío se realizó a pesar que OPSU no lo ha solicitado ni ha establecido cronograma para
su entrega y validación. Previamente la Universidad por vía de la Comisión de
Planificación y Desarrollo consignó la Memoria 2017, la cual tenía fecha de entrega.

2.

En fecha 04/12/2017 se recibieron los recursos para el pago del 50% restante del Bono
de Fin de Año. El pago de las nóminas ocurrirá el día martes 05/12/2017.

3.

En fecha 30/11/2017 se remitió la maqueta de insuficiencias en gastos de personal del
mes de diciembre 2017 de la Universidad. La remisión se hizo en la fecha límite de
entrega.
En fecha 28/11/2017 se recibió asignación de recursos para atender parcialmente las
insuficiencias de los meses de noviembre y diciembre de los servicios de mantenimiento
de la planta física y transporte.

4.
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5.-

Transferencias recibidas:

Desde

el

01-11-2017

hasta

el

30-11-2017,

Total

Bs.

27.531.565.298,00:

Transferencias recibidas por Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU):
por un total de Bs. 27.531.565.298,00:
1.

2.

3.
4.

5.

Una orden de pago Para cubrir insuficiencia presupuestaria por concepto de Gastos
de Personal correspondiente a la 1ra quincena de noviembre 2017 (III CCU 2017 e
incremento salarial 30%), por un monto total de Bs. 4.298.060.818,00 al 07-112017.
Una orden de pago por Insuficiencias en Providencias Estudiantiles y Comedores
correspondiente al mes de Noviembre 2017, por un monto total de Bs.
308.000.000,00 al 09-11-2017.
Una orden de pago para cubrir Pago correspondiente a dos meses del Bono de Fin
de Año, por un monto total de Bs. 16.238.826.629,00 al 11-11-2017.
Una orden de pago por Insuficiencias en Providencias Estudiantiles y Gastos de
Funcionamientos, correspondiente al mes de noviembre 2017 por un monto total
de Bs. 698.166.302,00 al 27/11/017.
Una orden de pago para cubrir Insuficiencia Presupuestaria por concepto de Gastos
de Personal Nóminas 2da Quincena del mes de noviembre (III CCU 2017 y el
incremento salarial 30%), por un monto total de Bs. 5.988.511.549,00 al 29-112017.

Desde

el

01-12-2017

hasta

el

04-12-2017,

Total

Bs.

16.238.826.629,00:

Transferencias recibidas por Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU): por un total de Bs. 16.238.826.629,00:
1.

Una orden de pago para cubrir pago correspondiente al 50% del Bono de Fin de
año, II parte diciembre 2017, por un monto total de Bs. 16.238.826.629,00 al 0711-2017.
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