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PAGO REALIZADO 

      La nómina de la semana Nº 3 del año 2010, del personal Obrero y Vigilante fue 
cancelada el día 21/01/10, con disposición financiera de la institución. Aún no se han 
recibido los recursos financieros correspondientes. 

COMENZÓ PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA BONO ALIMENTARIO Y LÁCTEO 

      Ya se inició el proceso de contratación para el suministro de tickets, o cupones y/o 
tarjetas electrónicas, del año 2010, correspondientes al Bono de Alimentación del 
personal Docente, Profesional, ATS, Obrero y Vigilante. Así como también, el proceso de 
contratación para el suministro de cupones del Bono Lácteo del año 2010, para los hijos 
del personal obrero del  Núcleo Maracay. 

NÚCLEO DE VICE-RECTORES ADMINISTRATIVOS 

      El martes 21-01-10, se realizó un Núcleo de Vice-rectores Administrativos de las 
universidades autónomas y nacionales, en nuestra casa de estudios, donde fueron 
tratados tres puntos básicos: 

1.- Déficit por deudas adquiridas, al cierre del año 2009. 

2.- Presupuesto asignado para el año 2010. En el caso de la UCV, el monto aprobado es 
igual al del año 2009. Esto implica una reducción efectiva del 46% para gastos de 
funcionamiento de la institución. 

3.- Nueva tasa de cambio y la dualidad cambiaria.   

      Entre las propuestas del referido núcleo destacan: 

1) Reconocimiento a la labor de las universidades autónomas.  

2) Necesidad de acudir a la aprobación de los créditos adicionales, a fin de cubrir  las 
insuficiencias presupuestarias.    

3)   Mayor periodicidad en la realización de estas reuniones 

       Dicha reunión fue muy nutrida, ya que contó con la presencia del Prof. Antonio 
Castejón, Director General de la OPSU, acompañado de un equipo técnico, más la 
representación de un gran número de universidades. 
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INTERPRETACIÓN DEL TÉRMINO “SALARIO NORMAL” PARA EL ISR 

 

       Está disponible en la Sección de Noticias de la página electrónica del Vice-rectorado 
Administrativo, la definición del término “Salario Normal”, dictaminado por la Dirección de 
Asesoría Jurídica de la UCV. Esto es a los fines de determinar los conceptos que 
formaran parte de la Declaración estimada y definitiva del Impuesto Sobre la Renta, en el 
ejercicio fiscal 2010.      

 

  

  

  

 


