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1. PAGOS REALIZADOS: 

• Nómina Semana Nº 39 para el personal Obrero y Vigilante se cancelo el día 30/06/2009 

 

2. PAGOS POR REALIZAR: 

• Nómina Semana Nº 40 para el personal Obrero y Vigilante se está cancelado en el día de hoy 
(07/10/09) 

• Nómina correspondiente a la 1era Quincena de Octubre del personal Docente, Profesional y ATS, 
será cancelada el día 13/10/09 

• Los aportes y retenciones del IPP, Fondo de Jubilaciones y Cajas de Ahorros correspondientes al 
mes de septiembre 2009, serán cancelados el día 13/10/09 

 

3. PRESUPUESTO 2010: 

La UCV presentó en el mes de Abril del presente año, el Anteproyecto de Presupuesto para el año 2010, y 
el monto solicitado al Ejecutivo Nacional fue de Bs. 2.122.107.038. 

De acuerdo a lo discutido en el Consejo Nacional de Universidades, las Universidades Nacionales 
presentaron ante el Ministerio Popular para Educación Superior, documentos sobre el análisis del 
presupuesto universitario,  indicadores y propuestas para la distribución presupuestaria para su respectiva 
discusión ante dicho Consejo.  Se realizaron múltiples reuniones de trabajo y producto de las mismas 
AVERU y ARBOL presentaron en el mes de Junio, dos documentos que resumían todas las propuestas 
presentadas por las Universidades Nacionales ante el MPPES. 

Cabe resaltar, que ninguno de éstos documentos fue discutido en el Consejo Nacional de Universidades, y 
el día Jueves 1 de octubre a la 3:39 p.m., recibimos (vía fax) de la OPSU el oficio PAF No. 1367/2009 donde 
se nos indicaba que en las próximas horas se nos informaría sobre la asignación presupuestaria 
correspondiente al año 2010, por lo que el personal de ésta Casa de Estudios encargado de la Formulación 
Presupuestaria debería estar disponible para laborar el fin de semana (sábado 03 y domingo 04 de octubre 
del año en cursos), dado que la distribución del presupuesto debería ser remitida urgentemente a la OPSU. 

El día sábado 3 de octubre a 7:36 p.m. se recibió (vía fax)  oficio PAF Nº 1384/2009, fechado el 03/10/2009, 
suscrito por el Prof. Antonio Castejón, Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario 
(OPSU), donde señalan que el monto de la asignación del Ejecutivo Nacional correspondiente al Proyecto 
del Presupuesto del año 2010 de esta Universidad, asciende a la cantidad de Bs. 1.016.099.112, 
destacando que en dicho monto está incluido la cantidad de Bs. 5.652.658, para la Fundación Instituto 
Botánico de Venezuela “Dr. Tobías Lasser”. 

De igual manera, dicha Oficina Planificadora, solicitó la remisión de dos (2) ejemplares del Instructivo Nº 19, 
a más tardar para el pasado lunes 05/10/2009, debido a que esta información debería ser enviada a la 
ONAPRE el 06/10/2009. 

En el Consejo Universitario Extraordinario, realizado el pasado lunes 05/10/2009, se discutió el tema 
presupuestario, y se autorizó la  remisión del Instructivo Presupuestario a la Oficina de Planificación del 
Sector Universitario (OPSU), sin que esto signifique la aceptación del presupuesto asignado. 

Finalmente, es preciso indicar que en la sesión del día hoy (07/10/2009), se continuará la discusión sobre el 
Presupuesto 2010. 
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