Informe del Vicerrectorado Administrativo
06072016

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO:
Ingresos y egresos, Abril 2016
● Ingresos:
Personal Académico:
04 Ingresos
02 tiempo convencional
02 dedicación exclusiva
Personal Administrativo: 01 tiempo completo
Personal obrero:

01 tiempo completo

● Egresos:
Personal Administrativo: 03 por renuncia
Activación del Beneficio de Exámenes Tutoriales para el personal Académico:
Se informó al Personal Académico que en el marco de los acuerdos alcanzados en la
Comisión Salud, se decidió reactivar los exámenes médicos tutoriales manteniendo su
operatividad a través del Instituto de Previsión del Profesorado (IPP) y el Departamento de
Bienestar. La coordinación y trámite de las solicitudes se realizarán a través del Instituto de
Previsión del Profesorado (IPP).
Actualización y registro para otorgamiento de Beneficio de Juguetes año 2016:

Se envió circular informativa dirigida al personal académico, administrativo y obrero, sobre
los requisitos que deberán consignar para obtener el beneficio de juguetes año 2016.
Cancelación del beneficio de Útiles Escolares 2016 según lo establecido en la IICCU:
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Se informó al Personal Académico, Administrativo y Obrero que en el marco de lo
establecido en la II Convención Colectiva Única, Cláusula N° 64 “Contribución para la
adquisición de útiles escolares”, se consideró adelantar el pago del beneficio de útiles
escolares para el mes de julio.
Para tales efectos se consideró lo siguiente:
1. Pagar un monto único de Bs. 9.000,00 por hijo, hasta un máximo de 6 hijos.
2. El beneficio se pagará tomando como base, los registros del personal que haya consignado
los documentos en el año 2015.
3. Los nuevos ingresos, recibirán el pago del beneficio previo cumplimiento de los requisitos
solicitados.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
1.

Departamento de Alimentación
Se envió al MPPEUCT la estructura de costo cubierto, correspondiente a mayo 2016,
sin tener respuesta a la fecha. Se estima la reactivación normal del servicio de comedor
para el trimestre Septiembre  Diciembre 2016. Todo ello dependerá del pronto pago del
Ministerio, de la adquisición de los insumos necesarios por parte de los concesionarios.
A la fecha se han atendido en los comedores de ambas sedes, 133.890.
Desde el mes de abril, se realizan dos facturaciones en cada comedor, una con convenio
cárnico y otra sin convenio cárnico.
Se tiene previsto el funcionamiento de los comedores para el período intensivo 2016, de
la siguiente manera:
 Comedor MyS: cerrado desde el 11/7 hasta el 7/8/16. Reinicia actividades: 8/8/16.
 Comedor Casa del Estudiante: cerrado desde el 8/8 hasta el 4/9/16. Reinicia actividades:
5/9/16.
 Comedor Litoral: trabajará corrido, considerando un cronograma de vacaciones para todo el
personal.

2.

Departamento de Transporte
Se estima que en septiembre se reactivará la ruta desde Bellas Artes dado que existe una alta
demanda del servicio en la zona del Oeste de Caracas. En septiembre se prevé la incorporación
de nuevos buses para las rutas estudiantiles urbanas.

3.

Departamento de Servicios Sede Litoral
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Debilidades en el servicio de transporte colectivo en la ruta Gato Negro  Camurí
Grande, la empresa contratista refiere, las grande dificultades que tiene para reparar los
autobuses.
DIRECCIÓN DE PLANTA FÍSICA:
Sede Sartenejas:
1. Programación Fumigaciones: 080716 Edif. Energética (ENE).
2. Quedaron concluidas las obras correspondientes a los espacios de las Salas de Lectura de:
Comercio Exterior y Organización Empresarial; así como también, de las oficinas de
SUTES; ubicadas en el espacio CB134 de Ciencias Básicas 1.
3. Quedaron concluidas y en funcionamiento las obras en el Laboratorio de Comunidades
Marinas ubicado en Ciencias Básicas 2.
4. Quedó reparada la cerca de protección en lindero frente al vivero comercial situado en la
Carretera Hoyo de La Puerta – El Placer, por los daños sufridos por un vehículo que la
impactó.
5. Quedó reparada la tubería de 3” de abastecimiento de agua al Edif. Conversión Energía
Eléctrica.
6. Se procedió a la compra de parte de bombillos y balastos requeridos para el Edif.
Biblioteca.
7. Se procedió a la compra de bolsas de asfalto preparado para aplicación en frío para el
bacheo en los puntos más afectados de la vialidad.
8. Se procedió a la invitación de empresas para participar en el Proceso de Selección bajo la
modalidad de Consulta de Precios, para la remodelación del Dpto. de Nómina de la DGCH;
se tiene previsto el inicio de las obras a partir del 250716.
9. El Proyecto para el Tratamiento de Agua proveniente del Pozo de la Represa está siendo
desarrollado por el Prof. Fernando Morales de acuerdo a los resultados de Laboratorio
obtenidos en los análisis de agua realizados, a fin de incorporar el recurso hídrico, para el
abastecimiento y consumo de agua potable de acuerdo a la normativa vigente.
10. El 30616 fué recibido el Informe de Comprobación por parte de la Unidad de Auditoría
Interna sobre el Concurso Abierto CD/N° 2015267 relativo a la Impermeabilización de los
Techos de los Pabellones 1, 5 y 6 de la Sede Sartenejas el cual le será entregado a la OPSU el
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6716. Cabe resaltar que el informe es favorable a la gestión realizada por el Comité de
Contrataciones correspondiente y por la DPF.
Sede Litoral:
1. El Sistema de Aire Acondicionado Central y la Sala de Máquinas han venido funcionando
normalmente desde la reparación de la Torre de Enfriamiento. Próximamente se realizará el
mantenimiento preventivo del chiller que se encuentra en funcionamiento.
2. Se iniciaron los trabajos para el reforzamiento de seguridad del 30% de los equipos de aire
acondicionado más vulnerables localizados en distintas edificaciones del campus, se estima el
avance de los mismos en un 10% al día de hoy.
3. Se concluyeron las obras para el traslado del depósito de Planta Física en el sótano del
Edif. Comedor.
4. Se iniciaron los trabajos para la instalación de reflectores para la iluminación en zonas
exteriores de las edificaciones situadas en la meseta; se estima el avance de los mismos en un
50% al día de hoy.
5. Se culminó el Informe y Presupuesto Base para la Vialidad de la Sede Litoral, el cual
contempla los siguientes frentes de trabajo:
5.1) Obras de Bacheo en vialidad de acceso, redomas y estacionamientos. Monto IVA
incluido Bs. 3.198.256,14
5.2) Obras Estacionamiento #8 desde Redoma Principal frente a la Plaza Techada hasta el
acceso a la Casa Colonial. Monto IVA incluido Bs. 77.333.351,03
5.3) Obras complementarias por ejecutar Sector Meseta. Monto IVA incluido Bs.
84.585.453,06
5.4) Obras construcción Estacionamiento Norte Edif. Cafetín. Monto IVA incluido Bs.
19.091.742,72
Total General Bs. 184.777.032,66

DIRECCIÓN DE FINANZAS:
Ingresos del 01062016 al 30062016, Total Bs. 655.161.252,33
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Transferencias recibidas por el Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología
(MPPEUCT): por un total de Bs. 38.069.702,00:

1. Cuatro órdenes de pagos por concepto de Gastos de Funcionamiento, por un total de Bs.
30.318.641,00:
1.1. Una orden de pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo 2016, por un
monto total de Bs. 8.809.394,00, al 22062016.
1.2. Una orden de pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo 2016, por un
monto total de Bs. 8.809.394,00, al 22062016.
1.3. Una orden de pago por concepto de Providencia Estudiantiles  Becas, ayudantías,
ayudas, transporte, comedor, servicio médico, correspondiente al mes de mayo 2016, por un
monto total de Bs. 6.349.927,00, al 09062016.
1.4. Una orden de pago por concepto de Providencia Estudiantiles  Becas, ayudantías,
ayudas, transporte, comedor, servicio médico, correspondiente al mes de junio 2016, por un
monto total de Bs. 6.349.926,00, al 22062016.

2. Seis órdenes de pagos por concepto de Servicios Básicos, correspondientes al mes de mayo
2016, por un monto total de Bs. 7.751.061,00:
2.1. Una orden de pago por concepto de Servicio de Comunicaciones, correspondiente al mes
de mayo 2016, por un monto total de Bs. 1.036.891,00, al 22062016.
2.2. Una orden de pago por concepto de Teléfono, correspondiente al mes de mayo 2016, por
un monto total de Bs. 235.813,00, al 22062016.
2.3. Una orden de pago por concepto de Agua, correspondiente al mes de mayo 2016, por un
monto total de Bs. 342.804,00, al 29062016.
2.4. Una orden de pago por concepto de Electricidad, correspondiente al mes de mayo 2016,
por un monto total de Bs. 414.678,00, al 22062016.
2.5. Una orden de pago por concepto de Servicio de Aseo Domiciliario, correspondiente al
mes de mayo 2016, por un monto total de Bs. 922.619,00, al 22062016.
2.6. Una orden de pago por concepto de Servicio de Condominio, correspondiente al mes de
mayo 2016, por un monto total de Bs. 4.798.256,00, al 29062016.
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Transferencias recibidas OPSU: por un monto total de Bs. 617.091.550,33:

1.

Una orden de pago por concepto de Incremento Becas Año 2015, 1er Trimestre 2016:
desde enero hasta marzo 2016, por un monto total de Bs. 11.298.000,00, al 01062016.

2.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencia Presupuestaria por Gasto de Servicio
de Comedor, correspondiente al mes de mayo 2016, por un monto total de Bs.
49.891.275,00, al 01062016.

3.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencia Presupuestaria por Gasto de Servicio
de Transporte, correspondiente al mes de abril 2016, por un monto total de Bs.
37.103.913,33, al 01062016.

4.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencia Presupuestaria por Gasto de Servicio
de Transporte, correspondiente al mes de mayo 2016, por un monto total de Bs.
47.047.796,00, al 02062016.

5.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencias Gastos de Personal, correspondiente
al mes de junio 2016, por un monto total de Bs. 322.184.184,00, al 09062016.

6.

Una orden de pago por concepto de Incremento de Becas Año 2015, correspondiente al
mes de abril 2016, por un monto total de Bs. 3.766.000,00, al 08062016.

7.

Una orden de pago por concepto de Insuficiencia Presupuestaria por Gasto de Personal
(aumento mayjun), por un monto total de Bs. 145.800.382,00, al 09062016.
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