
Informe del Vicerrectorado Administrativo al Consejo Universitario  

 

INFORME DEL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DE LA UCV 

AL CONSEJO UNIVERSITARIO 
 

MIERCOLES, 15 DE ABRIL DE 2009 
 

 
1. PAGOS  A REALIZAR: 

 En el día de hoy (22/04/09) se está cancelado la semana Nº 16 del personal obrero y 
vigilantes 

 Las becas y ayudantías del mes de abril de 2009, serán canceladas el día 27/04/09 
Se recibió el día 15/04/08, los recursos correspondientes al pago de nómina de la 1era Quincena 
del mes de Abril para el personal que labora en la UCV. Se está a la espera de recibir los recursos 
correspondientes, para cancelar la nómina de la  2da Quincena y los relativos a los gastos de 
funcionamiento del mes de abril. 
2. DATA DE ABONO DE INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (8.5%) PARA EL 

PERSONAL DOCENTE, PROFESIONAL Y ATS Y (FIDEICOMISO) PARA EL PERSONAL 
OBRERO: 

El día viernes 17/04/09, mediante oficio R-Nº 232-2009 de fecha 15/04/09 se remitió al Prof. 
Antonio Castejón, Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), en digital 
y formatos en Excel los cálculos correspondientes al Pago del abono de Intereses sobre 
Prestaciones Sociales (8.5%) para el personal Docente, Profesional y ATS y (Fideicomiso) 
para el personal Obrero correspondiente al año 2008, de acuerdo a los requerimientos 
efectuados por ese Órgano Externo según oficio PAF-Nº 255/2009 de fecha 02/03/09. 

Estamos a la espera de recibir los recursos por parte del Ejecutivo Nacional para honrar este 
pago. Sin embargo, es importante destacar que por parte de la OPSU no hemos recibido ninguna 
comunicación, que nos indique la fecha aproximada de transferencia de los montos para la 
cancelación del abono de intereses sobre prestaciones sociales (8.5% y Fideicomiso). 

3. REUNION CONVOCADA POR EL VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO PARA LOS 
COORDINADORES, ADMINISTRADORES Y JEFES DE COMPRAS: 

El día 20/04/09 a las 03:00 p.m., se realizó la reunión indicada anteriormente, con dos (2) 
representantes del Servicio Nacional de Contrataciones como órgano rector en materia de 
compras del Estado Venezolano. 

La convocatoria a dicha reunión, se basó en el retardo de algunas Facultades y Dependencias 
Centrales en el llenado del sumario de compras. 

Es preciso recordar que tal como lo establece el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de 
Contrataciones Públicas, los órganos o entes sujetos al mismo (UCV), están en la obligación de 
remitir al Servicio Nacional de Contrataciones, dentro de los primeros quince (15) días continuos, 
siguientes al vencimiento de cada trimestre un sumario de contrataciones realizadas en dicho 
plazo, por cada procedimiento previsto en el mencionado Decreto, teniendo como fecha limite el 
día 15/04/2009, por lo que corresponde al 1er trimestre. Sin embargo, algunas Facultades y 
Dependencias no rindieron oportunamente la información de la ejecución de compras, lo que se 
tradujo en que se pudo cerrar el día 16/04/09, fuera del lapso establecido en el Decreto. 

Es por ello, que se adoptará como medida a los fines de garantizar que nuestra Casa de Estudios, 
no caiga en mora ante el Sistema Nacional de Contrataciones, la exigencia de la rendición 
mensual de compras conjuntamente con la rendición contable para la transferencia del dozavo 
correspondiente a cada Facultad y Dependencia. 
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4. REUNION CONVOCADA POR EL SECRETARIO GENERAL CON LA PARTICIPACIÓN DEL 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO: 

El día 20/04/09 a las 09:00 a.m. en el Salón de Sesiones del Consejo Universitario se llevo a cabo 
la reunión con los representantes de los Centros de Estudiantes de las distintas Facultades y los 
miembros de la Federación de Centros Universitarios, con la asistencia igualmente de la Directora 
del Comedor Estudiantil, el Director de la Organización de Bienestar Estudiantil, el Secretario 
General, el Vicerrector Administrativo y el Coordinador del Vicerrectorado Administrativo en la cual 
se presentó el Presupuesto Universitario y los recortes que ha sufrido el mismo, de acuerdo a los 
lineamientos impartidos del Ejecutivo Nacional. 

5. BONO LACTEO (NUCLEO MARACAY): 
La Dirección de Asistencia y Seguridad Social informa que se encuentra en vía de solución la 
problemática que ha surgido con la empresa ACCOR CESTATICKET, y que dicho beneficio será 
cancelado a los hijos de los obreros que laboran en el Núcleo Maracay, entre los días jueves 23 y 
viernes 24 de abril del presente año. 

6. SISTEMA DE FACTURACION MAQUINAS FISCALES: 
En el día de ayer (21/04/09) se inició el proceso de instalación de las Maquinas Fiscales y el 
Sistema de Facturación Centralizado. 

Este proceso de adaptara a un cronograma de trabajo establecido por la División de Control y 
Gestión Fiscal adscrita a la Dirección de Administración y Finanzas. 

 
Prof. Bernardo Mendez 

Vicerrector Administrativo 


