
Informe del Vicerrectorado Administrativo
14/06/2017

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO:
Reunión con el IVSS:
El martes 6-6-2017, se llevó a cabo reunión con representantes de la Asesoría Jurídica del
IVSS, a la reunión asistieron representantes de la DGCH, Dpto. de Bienestar, Unidad de
Relaciones Laborales y Dirección, en la cual se intercambiaron aspectos de interés
relacionados con la aplicación de los controles por reposos, reconocimiento de las
cotizaciones, fechas de ingreso, y aspectos asociados a las facturaciones, aplicación de
descuentos al personal que permanece de reposo por largos períodos y o que está solicitando
incapacidad por el seguro Social, etc.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS:
Departamento de Transporte
El 09/06/2017 se recibió el oficio anexo DIR 0351 - 2017 de fecha 02/06/2017, contemplado
recursos para el pago de transporte estudiantil por Bs.101.078.645,00
Estos recursos permitirán el pago de las deudas acumuladas y los gastos regulares del año
2017 del servicio de transporte estudiantil.
En comunicación DIR 0310-2017, del 24/5/17, se indica la asignación de Bs. 194.080.882,00
para transporte de personal.
d e los protocolos de transporte y comedor en el mes de Mayo:
 Sartenejas:
 Rojo: 1 día
             Naranja:12 días
             Verde: 9 días

       Comportamiento
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 Litoral:
 Rojo: 0 día
             Naranja:8 días
             Verde: 14 días
Días hábiles: 22
Departamento de Alimentación
● Nuevo costo cubierto autorizado por el MPPEUCT a partir del 1 de junio, es
de Bs. 1.450,00.
● En comunicación del 6/6/17 comunican otro ajuste, a partir del 15 de junio,
Bs. 1.750,00.
● Cálculos para el costo cubierto por el Departamento de Alimentación para
Mayo 2017, es de 3.660,00 sin proteico.
● El Departamento de Alimentación prepara el evento:
I JORNADA DE TRABAJO DE NUTRICIONISTAS DE COMEDORES
ESTUDIANTILES, CAPÍTULO REGIÓN CAPITAL
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR, SARTENEJAS, 19/06/2017
Hora: de 8:30 am. a 12:00 m
Objetivo: revisar el funcionamiento de los comedores universitarios de la instituciones
participantes y buscar alternativas que permitan optimizar los servicios.
Universidades participantes:
Universidad Marítima del Caribe.
Universidad Central de Venezuela
Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez”
Universidad Bolivariana de Venezuela
Institutos Universitario de Tecnología “Dr. Federico Rivero Palacio”
Universidad Nacional experimental “Simón Bolívar”
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DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA:
1.- Quedó suspendida la Fumigación en la Sede Litoral programada para el viernes 16-6-17
para el viernes 23-6-17 en: Casa Colonial, Qta. Ave María y Caseta Seguridad; debido a
actividades en la Casa Colonial.
2.- El Sistema Aire Acondicionado Conjunto Auditorios se encuentra operativo parcialmente
gracias a la contratación de la Primera Etapa de Mantenimiento por parte de la Asociación de
Amigos a FUNINDES bajo la supervisión de la Dirección de Planta Física.
3.- Se informa sobre situación de peligro en el Bioterio USB situado en el IDEA a causa de la
inclinación de 6 pinos caribes de importante magnitud que amenazan la edificación,
equipamiento y al personal que labora; por lo que se han realizado las gestiones ante la
Alcaldía de Baruta para proceder al informe de inspección por el riesgo que se corre y para
obtener el visto bueno para proceder a la contratación de la tala y disposición de los mismos
con un presupuesto de Bs. 1.416.800,00.
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DIRECCIÓN DE FINANZAS:
1. En fecha 29/05/2017 se remitió la Maqueta de Gastos de Personal del mes de Junio.
Este envío es una actualización de la maqueta originalmente remitida, añadiendo por
solicitud del MPPEUCT lo correspondiente al Bono Vacacional de 2017.
2. A la fecha no se han recibido los recursos correspondientes a HCM, previstos el
Presupuesto 2017 de la Universidad, y programados para ser recibidos durante los
meses de febrero a diciembre de 2017. El MPPEUCT adeuda los aportes mensuales
vencidos de los meses de febrero a mayo. Conforme al acuerdo alcanzado con las
autoridades ministeriales tales aportes serían transferidos para garantizar el
funcionamiento del Sistema de Salud autoadministrado de la Universidad que reinició
el 08/05/2017.
3. En fecha 12/06/2017 se remitió la Matriz de Seguimiento con la Ejecución Física y
Financiera de la Universidad, con los resultados de los meses de enero a mayo de
2017. Este instrumento de rendición de cuentas diseñado por el MPPEUCT es
preparado con informaciones del desempeño institucional recogidas por la Comisión
de Planificación y Desarrollo (en los logros de las metas) y la Dirección de Finanzas
(en los logros financieros).
4. Ingresos del 01-06-2017 al 13-06-2017, Total Bs. 268.760.432,00:
Transferencias recibidas por Oficina de Planificación del Sector Universitario
(OPSU): por un total de Bs. 268.760.432,00:
1. Una orden de pago por concepto de Providencias Estudiantiles, Gastos de
Funcionamientos, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 2017, por un
monto total de Bs. 268.760.432,00, al 05-06-2017.
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