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1. INGRESOS RECIBIDOS: 
 
El 15/01/2009, la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), transfirió los recursos 
de la Tercera Porción correspondiente al Crédito Adicional de la  Insuficiencia Presupuestaria  del 
año 2008. 
 
El 27/01/2009, la Tesorería Nacional depositó a la Cuenta Operacional de esta Universidad, el 
Incremento Salarial del 30%, correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2008. 
 
2. PAGOS A REALIZAR: 
 

 La Nómina de la semana Nº 4 correspondiente al personal obrero y vigilante se esta 
cancelando en el día de hoy (28/01/09), incluido el incremento salarial del 30%  del mes de 
enero 2009. 

 
 La Nómina de pago del personal Docente, Profesional y ATS correspondiente a la 

Segunda Quincena del mes de Enero (incluyendo incremento salarial del 30%) será 
cancelada el día jueves 29/01/09. 

 
 Los dozavos correspondientes a los meses Noviembre y Diciembre año 2008, serán 

entregados a partir del 28/01/09, a las Facultades y Dependencias que rindieron cuentas. 
 

  El 28/01/2009, se cancelaran las becas y ayudantías correspondientes a enero 2009. 
 

 El día viernes 30/01/09, se transferirán a las Facultades, los recursos recibidos de la 
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), para atender las necesidades del 
Material Bibliográfico.  

 
3. LA COMISION DE CONTRATACIONES: 
 

La Abg. Maria Teresa Cubeddu, Coordinadora de la Comisión de Contrataciones del 
Vicerrectorado Administrativo, hizo entrega de los Cronogramas correspondientes a los 
Procesos de Contrataciones para darse inicio en el año 2009. 

 
INFORMACION A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 

 
Se hace del conocimiento a la Comunidad Universitaria de la UCV, que se ha realizado el 
pago de sueldos y salarios del mes de enero 2009, incluyendo el aumento salarial del 30%, 
sin haber recibido aun los recursos correspondientes por parte del Ejecutivo Nacional. 
Debemos aclarar, que de no recibirse dichos recursos oportunamente, será imposible que 
la Institución siga honrando los compromisos adquiridos con el Personal de esta Casa de 
Estudios. 
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