Informe del Vicerrectorado Administrativo
22/11/2017

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO:
Ingresos y Egresos, mes de octubre 2017:
Ingresos:
Personal Administrativo: 2 a Tiempo Completo.
Egresos:
Personal Académico: Tiempo Completo: 1 por renuncia
Personal Administrativo: Tiempo Completo: 3 por renuncias y 1 por fallecimiento
DIRECCIÓN DE SERVICIOS:
Sobre la situación del servicio de comedor se elaboró un plan de atención inmediata, sobre la
base del levantamiento de información que ya se tenía en el Departamento de Alimentación y
de los recursos que se disponen para comedores.
Es un trabajo coordinado entre Dirección de Servicios, Dirección de Planta Física y Dirección
de Seguridad Integral.
El plan de atención inmediata contempla lo siguiente:
PLAN DE ATENCIÓN PARA LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS
SARTENEJAS, NOVIEMBRE 2017
UNIDAD

PLAZO
CORTO (max. 1 sem.)

MEDIANO (máx. 3 sem.)

DIRECCIÓN DE Obras civiles para reparación del Planificación
de
PLANTA FÍSICA
drenaje de taquilla N°1 (MyS)
mantenimiento
anual
preventivo 2018 de la
planta física de los
Instalación de luminarias (CE y MyS)
comedores (fumigación,
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Obras civiles marco de la puerta de la desratización, trampas de
cava N°2 (CE)
grasa, limpieza de la
campana
de
cocina,
mantenimiento
del
Instalación de sifones de los lavaplatos
sistema automático de
y lavamopas (CE y MyS)
extinción de incendios)
Revisión posibles fugas de gas (CE y
MyS)
Destapado de drenajes
carnicería (MyS)

área

de

Reparación de puerta de emergencia
(MyS)
Reparación de la fase eléctrica del área
de lavado (MyS)
Reparación de las piezas sanitarias y
duchas de los baños de damas y
caballeros del personal (CE y MyS)
Instalación de llaves de paso de los
lavaplatos (MyS)
DIRECCIÓN
SERVICIOS

DE Desincorporación y retiro de equipos Reparación de equipos de
inservibles
(hornos
de
ambos los comedores según lista
comedores) con respaldo de informe de prioridad y recursos
técnico.
disponibles
MyS
(máquina de lavavajilla,
Solicitud de presupuestos para la sartenes
de
volteo,
reparación de equipos de los marmitas y enrejado de
comedores.
seguridad de motores de
Inventario de cubertería, vajilla, las cavas) y CE (sartenes
bandejas y utensilios de cocina, y su de volteo, marmitas de
cocina, mezcladora)
desincorporación de ser el caso.

DIRECCIÓN
SEGURIDAD
INTEGRAL

DE Clausura de áreas y equipos (hornos, Realización de manuales
planchas y sartenes de volteo)
de trabajo seguro para
limpieza e higienización.
Revisión y recarga de
extintores.
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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL:

● Instalación de Cámaras de Seguridad en Comedor MYS por parte del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Los días 18 y 19-11-17, fueron instaladas 32 cámaras en la parte
interior y exterior del comedor.

DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA:
Sede Sartenejas:
1.-

Programa Fumigaciones: Edif. Estudios Generales, 24-11-17.

2.-

Avance 45 % en el Mantenimiento mayor Aire Acondicionado Conjunto Auditorios por
parte de la Asociación Amigos y Funindes.

3.-

Aporte y asistencia de la Asociación de Egresados para la contratación de varillaje con la
participación de la cuadrilla de plomería de la DPF para el destapado de tanquillas y
tuberías de aguas servidas de los edificios CBII, MYS y Amper.

4.-

Evaluación motor extracción QYP para el mantenimiento mayor por parte de la Unidad
de Laboratorios.

5.-

Reactivación del Teatro en el Pabellón 6.

6.7.-

Jornada de Recuperación del Laberinto Cromovegetal, viernes 24-11-17.
Culminación Auditoria de Espacios que incluyen la Casa del Empleado y la Casa del
Profesor para ser entregada al MPPUCYT.

Sede Litoral:
1.-

Avance 70 % en el Mantenimiento mayor de los ventiladores de aulas.

2.-

Instalación de luminarias exteriores para Aulas, Laboratorios Livianos y Laboratorios
Pesados.
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DIRECCIÓN DE FINANZAS:
1.

La Universidad se encuentra a la espera de los recursos correspondiente al 50% restante
del Bono de Fin de Año 2017, equivalente a 60 días. Conforme a Decreto Presidencial su
pago estaría sería exigible para el 15/12/2017. Conforme a la II CCU del sector
universitario su pago sería exigible para el 30/11/2017.

2.

El día jueves 16/11//2017, se envió la maqueta de gastos de personal con las
insuficiencias de los meses de noviembre y diciembre por el reciente aumento salarial del
30% acordado por el Ejecutivo Nacional.

3.

En fecha 23/11/2017 está prevista la entrega al MPPEUCT de la Memoria y Cuenta
Estimada 2017. Esta versión contiene una estimación de la Cuenta de la Universidad
previa al cierre del ejercicio económico anual. Durante el primer trimestre de 2018,
conforme a las disposiciones de ley, la Universidad debe consignar su Cuenta 2017 ante
los entes de control interno y externo.

4.

En fecha 13/11/2017 se efectuó el Cierre Presupuestario y Contable del Tercer Trimestre
de 2017 en el Sistema Administrativo-Financiero KERUX. A partir de dicho cierre se
elabora el Instructivo 7 de Ejecución Física y Financiera de la Universidad.

5.

Pese a las solicitudes elevadas al MPPEUCT y a la OPSU, a la fecha no se han recibido
recursos para atender las insuficiencias presupuestarias en gastos de funcionamiento, que
comprometen los servicios de jardinería, limpieza y mantenimiento, así como las del
servicio de reproducción. No obstante se nos ha informado extraoficialmente que habrá
una asignación para finales de la semana.

6.

Tampoco se han recibido vía maqueta,u otra, los recursos necesarios para ajustar el valor
de las remuneraciones del personal que trabaja en las empresas contratistas de transporte
y cooperativa, de manera que reciban un pago similar al previsto en la III CCU.

7.-

Transferencias recibidas:
Desde el 01-11-2017 hasta el 20-11-2017, Total Bs. 20.844.887.447,00:
Transferencias recibidas por Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU):
por un total de Bs. 20.844.887.447,00:
1.

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.
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2.

3.

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.
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