Informe del Vicerrectorado Administrativo
21-09-2016
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO:
Estatus de Concursos Internos y Externos Sartenejas y Litoral
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Uniformidad del Sector Obrero
En atención a la Contratación de Uniformidad del Sector Obrero nombrada en Consejo
Directivo mediante Oficio CD-2016032, las prendas de vestir fueron recibidas por el Almacén
de la Universidad Simón Bolívar desde el día 07 de septiembre de 2016 por parte de la
empresa Casablanca y el día 15 de septiembre de 2016 por parte de la empresa Filomar C.A
En atención a lo contemplado en la Cláusula 131 de la V Convención Colectiva del SUTES,
corresponde al Sindicato SUTES, hacer entrega de la dotación a los trabajadores.
Pago de Preparadores
El Departamento de Nómina está preparando la nómina de preparadores, para realizar el pago
de los retroactivos correspondientes a los siguientes incrementos aprobados:
● Bs. 100/H (enero - abril) y
● Bs. 200/H (a partir de mayo)
Informe sobre la prestación y operatividad del beneficio de alimentación al personal
Académico, Administrativo y Obrero de la USB
Se elevó ante el Consejo Directivo Extraordinario el día lunes 19, la Propuesta de migración
al producto que ofrece la empresa Sodexo, denominado “Talento Pass” que permite el pago
en efectivo del beneficio de Cesta Ticket. Una vez recibida la aprobación, el personal recibió
inducción por parte de Sodexo para cargar la data en la plataforma de la empresa. Se están
haciendo todos los trámites para que el pago del Bono de Alimentación Socialista se realice
dentro del plazo establecido por la Ley, a partir de septiembre.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL:
1.- Robaron a 23 personas en asalto a autobús de la USB. Veintitrés pasajeros de una de las
unidades de transporte de la USB fueron despojados de sus pertenencias la mañana de este
lunes cuando dos sujetos armados asaltaron el bus.
La Dirección de Servicios informó que la unidad número 72 que cubría la ruta Baruta – USB
fue desviada por dos sujetos que portaban un arma de fuego y que habían abordado la unidad
en la parada de La Trinidad. Sometieron a los usuarios en el sector El Rattan, antes de llegar
a Monterrey.
2.- El día 15-9-2016 se reportó el hurto de un compresor de aire acondicionado en el espacio
asignado a la empresa del CACAO, en la Sede del Litoral.
3.- La UNES postuló a 20 oficiales de seguridad a los fines de ser instruidos en el Curso de
Seguridad Física de recintos Universitarios, a partir del dia lunes 26/09/2016, con una
duración de 6 semanas.
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Litoral:
4.- Atención de la situación presentada con el personal de la Arenera que opera en las
adyacencias del recinto universitario, motivado al desmontaje de la cerca perimetral sin la
debida autorización por parte de la empresa. En este sentido se programaron reuniones para
fijar la postura de la Universidad y evitar futuras situaciones en las cuales se quebranten los
límites de propiedad. Así mismo, establecer alianzas de cooperación interinstitucionales.
5.- Continúan los esfuerzos coordinados con efectivos de Polivargas para realizar recorridos
en el campus universitario.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS:
Departamento de Alimentación
a.
Ajuste de costo bandeja de Bs. 350,00 a Bs. 700,00, de acuerdo a esto se ajustó el menú,
agregando: carbohidrato, ensalada y fruta.
b.
Servicio de comedor lunes 19/9/16.
Sartenejas, Casa del Estudiante: desayuno: 174, Almuerzo: 436
Sartenejas, MyS: Almuerzo:1263 , Cena: 391
Litoral: Desayuno: 340, Almuerzo: 804, Cena: 118.
c.
Se espera el resultado de la revisión de OPSU/MPPEUCT de deuda de mayo por
comedor. No hay otra deuda pendiente, se espera la revisión de la deuda del mes de
mayo.
d.
Se suspende entrega de servicios de almuerzos fines de semana y feriados, desayunos y
cenas a todo personal de la DSI, Bomberos y Guarda Bosques.
e.
Por instrucciones del MPPEUCT el servicio de comedor es solo para atención al sector
estudiantil. Se están gestionando otras propuestas de atención con los concesionario
para los sectores académicos, empleados y obreros.
Departamento de Transporte
a.
Los traslados institucionales se encuentran suspendidos, para la atención en casos de
emergencia se necesita aprobación y cancelación por parte del VAD.
b.
Se entregaron oficios al Destacamento de la GN de Coche solicitando resguardo de los
usuarios y personal en la parada de Coche. Dada la inseguridad de la zona.
c.
También se envió oficio al Ministro del Interior, Justicia y Paz. Indicando la
problemática en nuestras paradas del transporte colectivo USB.
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DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA:
Sartenejas:
-

Programada la fumigación para el Viernes, 23-9-16 se procederá con el Edif.
Microscopía Electrónica (MIC) y Servicios Generales.

-

Se activa la ejecución de las rutinas de mantenimiento, reparaciones de tuberías y
bacheo en huecos vialidad.

Sede Litoral:
-

Se procedió a desmontar y resguardar el segundo compresor del Laboratorio de Cacao
situado en El Valle dado debido al hurto del otro compresor que existía; cabe destacar
que esta obra está a cargo del PTS.

DIRECCIÓN DE FINANZAS:
Del 01-09-2016 al 19-09-2016, Total Bs. 617.473.758,46
Transferencias recibidas OPSU: por un monto total de Bs. 617.473.758,46:
1.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencia Presupuestaria por Gastos de
Funcionamiento, correspondiente a los meses de junio y julio 2016, por un monto total
de Bs. 1.798.582,00, al 05-09-2016.

2.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencia Presupuestaria por Gastos de
Personal, Aumento Salarial, correspondiente al mes de septiembre 2016, por un monto
total de Bs. 329.142.363,00, al 08-09-2016.

3.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencia Presupuestaria por Gastos de
Personal, Aumento Salarial, correspondiente al mes de septiembre 2016, por un monto
total de Bs. 103.189.397,00, al 08-09-2016.

4.

Una orden de pago por concepto de Incremento de Becas y Ayudantías,
correspondiente al mes de agosto 2016, por un monto total de Bs. 15.064.000,00, al
09-09-2016.

5.

Una orden de pago por concepto de Diferencia de Ajuste en Aumento de 3,5 UT a 8
UT, para el pago de Cesta Tickets a partir del 01-08-2016, correspondiente al mes de
septiembre de 2016, por un monto total de Bs. 99.745.905,00, al 09-09-2016.

6.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencia del Aporte a la Fundación para el
Servicio de Asistencia Médica Hospitalaria para Estudiantes de Educación Superior
(FAMES), año 2016, por un monto total de Bs. 9.610.358,00, al 14-09-2016.
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7.

Una orden de pago por concepto de Deuda acumulada por Gastos de Transporte
Estudiantil, correspondiente a los meses de mayo y junio 2016, por un monto total de
Bs. 58.923.153,46, al 19-09-2016.
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