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Informe Técnico sobre Liquidación y Cierre del Presupuesto 
Ejercicio Económico-Financiero 2010 

I.- Introducción 
 
La presente exposición de motivos contiene los aspectos generales de la liquidación y cierre del 
presupuesto del ejercicio fiscal 2010. En su estructuración se utilizaron las pautas contenidas 
en la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público y sus Reglamentos, en la 
Providencia que regula la Liquidación y Cierre del Ejercicio Económico Financiero 2010, dictada 
por la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y Oficina 
Nacional del Tesoro, publicada en Gaceta Oficial Nº 39.541 del 29-10-2010 y en el Instructivo 
de Liquidación y Cierre Presupuestario de los Organismos Descentralizados Funcionalmente 
Sin Fines Empresariales. En tal sentido, se analizan las siguientes materias: política 
presupuestaria, criterios para la cuantificación de los ingresos y egresos, resultados del 
presupuesto de recursos y fuentes de financiamiento, resultados del presupuesto de gastos y 
aplicaciones financieras, resultados de la ejecución física y los obstáculos más importantes que 
afectaron en el año 2010 la gestión administrativa-financiera de la Universidad. 

II.- Política Presupuestaria 

El Presupuesto para el año 2010 fue formulado tomando en consideración los lineamientos del 
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y, específicamente la directriz estratégica 
de “Garantizar la Equidad en el Acceso y Mejorar el Desempeño Estudiantil para lograr el 
Desarrollo Integral para una Educación Superior de Calidad con Pertenencia Social”. En este 
sentido la Universidad continuará desarrollándose  como una Institución Tecnológica y 
Científica con prestigio y reconocimiento internacional, en la cual se fomentarán y acometerán 
programas de investigación, desarrollo y creación de manera transdisciplinaria e integrada la 
generación de conocimientos e innovaciones del saber, que permitan ampliar y fortalecer con 
excelencia y rigurosidad científica, tanto la oferta académica, como los productos y servicios 
especializados que se ofrezcan a disposición de la sociedad  

En cuanto a las políticas de financiamiento y de gastos, el escenario en el cual se formuló este 
Presupuesto, impuso la aplicación de medidas radicales para lograr el equilibrio presupuestario, 
habida cuenta de la asignación de un aporte fiscal igual al inicial del año 2009, que sólo permite 
cubrir parcialmente los gastos rígidos recurrentes. En términos generales la situación es la 
siguiente:  

· Los gastos de nómina (sueldos, salarios, jubilaciones, pensiones y beneficios 
contractuales) se presupuestaron por debajo de los niveles de ejecución del año 2009.  

· Los servicios estudiantiles se proyectaron en los mismos niveles del presupuesto inicial 
2009. 

· Los fondos para la adquisición de materiales y cancelación de contratos de servicios se 
estimaron muy por debajo de las asignaciones previstas en el presupuesto inicial 2009. 

· No se estimaron recursos para cubrir la inversión académica, ni reparación, 
mejoramiento y desarrollo de la infraestructura física. 

No obstante las restricciones indicadas, la Universidad continuará en su rol de orientación de la 
sociedad Venezolana, fortalecida en docencia, investigación y desarrollo y extensión, 
mejorando la calidad de vida de su comunidad y abierta a las propuestas que formule el Estado 
Venezolano en materia de educación superior para lograr una coherencia de criterios en 
materia tan vital para el desarrollo del país. Entre las prioridades se espera generar sistemas de 
información acordes con las exigencias de la institución, ofrecer indicadores que permitan 
evaluar la gestión de la Universidad en sus aspectos académicos, de investigaciones, extensión 
y administrativo/ financiero.  
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III.- Criterios para la Cuantificación de los Ingresos y Gastos  
Política de Financiamiento 

El Presupuesto de ingresos formulado para el año 2010 alcanza Bs. 356.804.306 financiado de 
la siguiente manera: 

· Bs. 339.084.625 como aporte del Ejecutivo Nacional, monto igual al asignado 
inicialmente para el presupuesto del año 2009. En tal sentido no se considera el efecto 
de las presiones inflacionarias en los precios de los bienes y servicios, ni del crecimiento 
natural en las obligaciones laborales. 

· Bs. 6.217.118 en los ingresos propios, similar al estimado en el presupuesto inicial 2009. 

· Bs. 11.502.563  en otros ingresos, dentro de los cuales se incluyen como nuevas 
fuentes de financiamiento las contribuciones de los Fondos de Jubilaciones y Pensiones 
del Personal Docente y del Personal Administrativo, así como de las fundaciones de la 
Universidad.  

Política de Gastos 

Para mantener el equilibrio entre los ingresos y egresos, el Presupuesto formulado para el año 
2010 asciende a Bs. 356.804.306, de los cuales corresponden a los gastos de los proyectos 
42,39% y a las acciones centralizadas 57,61%. Con relación a los gastos proyectados del año 
2009 los estimados para el año 2010 disminuyen en cifras muy significativas. Se trata de un 
presupuesto totalmente deficitario debido a las limitaciones del aporte fiscal, lo que obligó a la 
Universidad a formular un presupuesto insuficiente en sus gastos operativos y de inversión 
(obras, remodelación y adquisición de mobiliario y equipos) y desarrollo de proyectos de 
investigación, extensión, cultura y deporte.  

Con base en estos planteamientos, los lineamientos aplicados en la formulación del 
presupuesto fueron los siguientes: 

Aspectos Macroeconómicos  

· Valor de la UT en Bs. 55,00 (en el presupuesto 2009 se fijó en Bs. 46,00) para el cálculo 
de las asignaciones de bono de alimentación (50% de la UT= 27,50) y para todo lo que 
este indexado a la unidad tributaria. Se debe aclarar que este criterio fue aplicado por la 
Universidad en atención a los lineamientos definidos por la OPSU para la formulación 
del Presupuesto 2010, sin embargo para poder financiar el incremento fue necesario 
disminuir otros gastos.   

· Alícuota impositiva del IVA: 12 %. 

· Tasa de Cambio: Bs. 2,15 por $ EEUU.  

· No se contemplaron aumentos en los gastos de funcionamiento por efecto de la 
variación del índice de precio.  

Aspectos Sectoriales e Institucionales 

Gastos de Personal 

· La estructura laboral del personal activo y pasivo se calculó aplicando las tablas de 
sueldos y salarios establecidos en las Normas de Homologación 2006-2007, a pesar de 
que desde el mes de octubre 2008 las remuneraciones del personal se cancelaron 
cancelado con base en los acuerdos previstos en los ajustes de las Normas de 
Homologación 2008-2010. En este sentido, la OPSU informó en su comunicación 
OPSU/PAF del 03-10-09 remitida el 04-10-09 por correo electrónico que estos 
incrementos se cubrirán con los fondos centralizados en el presupuesto de la OPSU. 

· Para los fines del cálculo del bono vacacional y bono de fin de año se aplicaron 80 días 
y 90 días respectivamente.  
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· No se contempló la incorporación de nuevo personal administrativo ni obrero, ya que se 
eliminaron los cargos vacantes requeridos por las Unidades Ejecutoras del Presupuesto. 

· Los fondos para cubrir los planes de salud no fueron imputados en su totalidad. 

· No se incluyó el financiamiento del Bono de Reconocimiento Académico, ya que a pesar 
de existir sentencia judicial firme respecto a su pertinencia, el Ejecutivo Nacional no ha 
otorgado los recursos correspondientes.  

Servicios Estudiantiles 

Los servicios estudiantiles en cuanto a las ayudas directas y preparadurias se mantuvieron en 
los mismos niveles de ejecución del año 2009. Las asignaciones para cubrir los costos del 
comedor y transporte se presupuestaron a los niveles iniciales del año 2009, lo que significa 
que no pudo imputarse la insuficiencia declarada en el año 2009, por lo que para el 2010 se 
estimó un déficit del 40% sobre los valores reales del año 2009. 

Materiales y Servicios 

· En términos generales las asignaciones para las adquisiciones de materiales y 
suministros y los costos de los servicios fueron formulados por debajo de las 
asignaciones del año 2009. En este sentido los servicios de mantenimiento se formulan 
al 50% de lo estimado en el 2009, en tanto que el presupuesto para los demás servicios 
representa apenas una fracción del costo proyectado para el año 2010. 

Otros Gastos  

Debido a las limitaciones del aporte fiscal indicadas, no fue posible financiar las solicitudes 
formuladas por las Unidades Ejecutoras del Presupuesto en sus correspondientes POAs de 
funcionamiento, excepto parcialmente el presupuesto de las unidades de servicios generales, 
servicios estudiantiles y algunas de servicios tecnológicos. Igualmente no se incluyen recursos 
para financiar la inversión académica y en la infraestructura física.  

IV.- Resultados del Presupuesto de Recursos y Fuentes de Financiamiento: 

IV.1.- Presupuesto Inicial 

El Presupuesto inicial alcanzó 356.805 miles de bolívares desagregados como sigue:   
Cuadro N° 1 – Presupuesto Inicial: Financiamiento  

Año 2010 
(Cifras en Miles de  Bolívares) 

Denominación Subtotal Total 
Ingresos por Transacciones Corrientes  356.255 
      * Ventas de Servicios 6.217  
      * Aportes del Ejecutivo Nacional 339.084  
      * Otros Ingresos 11.502  
Recursos por Transacciones de Capital  550 
      * Depreciación 550  
Recursos por Transacciones Financieras  0 
      * Saldo de Caja estimado 0  

Total recursos  356.805 
                            Fuente: Presupuesto Año 2010: Sistema de Información Financiera KERUX.  

IV.2.- Presupuesto de Ingresos Devengados 

Para el 31 de diciembre 2010 el presupuesto de recursos asignados a la Universidad se 
ubicó en Bs. 609.243.422, de los cuales Bs. 356.804.306 (58,60%) corresponden a los 
ingresos iniciales y Bs. 252.439.116 (41,40%) a la incorporación de créditos adicionales, 
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transferencias de las partidas centralizadas en el presupuesto del Servicio Autónomo 
Oficinas Técnicas del CNU, diferencias entre los ingresos propios y otros ingresos y las 
fuentes financieras. Este presupuesto fue financiado en un 82,50% con transferencias 
de la República, en 5,80% por ingresos propios y otros ingresos y en 11,70% por las 
fuentes financieras. El presupuesto recaudado alcanzó un 99,90% del devengado, 
ubicándose las diferencias en órdenes de pagos no recibidas en la Tesorería de la 
Universidad del aporte ordinario correspondiente al Ejecutivo Nacional (aportes 
patronales y servicios básicos). Dentro de las órdenes de pago por cobrar a la Tesorería 
Nacional se destacan 6.181.000 Bs, pendiente de años anteriores correspondiente al 
financiamiento del equipamiento de la Sede del Litoral. 

 A continuación se presenta la matriz de la composición de los ingresos devengados. 
Cuadro N° 2.- Composición del Presupuesto de Ingresos Devengados 

Año 2010 
(Cifras en Miles de Bolívares) 

Fuentes Inicial Modificaciones Total 
Transferencias de la República (aporte ordinario) 339.084 26.319 365.403 
Transferencia OPSU -0- 134.899 134.899 
Otros Ingresos (propios, donaciones, contribuciones) 17.720 19.990 37.710 
Fuentes Financieras -0- 71.231 71.231 

Total  356.804 252.439 609.243 
Participación Porcentual (%) 

Fuentes Inicial Modificaciones Total 
Transferencias de la República (aporte ordinario) 95,00 10,40 60,00 
Transferencia OPSU -0- 53,50 22,10 
Otros Ingresos (propios, donaciones, contribuciones) 5,00 7,90 6,20 
Fuentes Financieras -0- 28,20 11,70 

Total  100,00 100,00 100,00 
        Fuente: Presupuesto año 2010. Sistema de Informaciones Financiera Kerux. 

V.- Resultados del Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras 
V.1.- Presupuesto Inicial  

El Presupuesto de gastos inicial de la Universidad Simón Bolívar para el Ejercicio Fiscal 
2010 se estructura por partidas, conforme a  los clasificadores de cuentas para el 
registro de las operaciones presupuestarias y contables para el ejercicio 2010 prescritos 
por ONAPRE, de la siguiente manera:  

Cuadro N° 3 – Presupuesto: Distribución del Gasto por Proyectos y  
Acciones Centralizadas y Partidas 

Año 2010 
(Cifras en Miles de Bolívares) 

Partida / Proyecto-Acción Proyectos Acciones Centralizadas Total General 
4.01 - Gastos de Personal 117.653 83.549 201.209 
4.02 - Materiales, Suministros y 
Mercancías  1.971 716 2.687 
4.03 - Servicios No Personales 25.666 4.556 30.222 
4.04 - Activos Reales 10  10 
4.07 - Transferencias y Donaciones 5.934 116.199 122.134 
4.08 - Otros Gastos (Depreciación)  550 550 
4.11 - Disminución de Pasivos    
Total general 151.234 205.570 356.805 

   Fuente: Presupuesto año 2010. Sistema de Informaciones Financiera Kerux. 
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V.2.- Presupuesto de Gastos Ejecutados 

El presupuesto de gastos programado al final del ejercicio fiscal 2010 alcanzó Bs. 
609.243.422. Las modificaciones presupuestarias durante el año se ubicaron en Bs. 
252.439.116, dentro de las cuales las aportaciones de la República representan la 
mayor proporción con un 64,30% destinada a cubrir el incremento en las 
remuneraciones por la incidencia de las Normas de Homologación y Normativas 
Laborales 2008/2009, así como las insuficiencias reportadas en los servicios 
estudiantiles y en los programas de  salud del personal. Igualmente dentro de estas 
modificaciones presupuestarias se encuentran los fondos para financiar los gastos 
comprometidos y los causados y no pagados del año 2009. En los anexos A y B se 
incluye el detalle de estas modificaciones presupuestarias. 

La ejecución del presupuesto de gastos al 31/12/2010 alcanzó Bs. 606.437.419, en tanto 
que el pagado fue de Bs. 524.265.105. 

 Del presupuesto de gastos ejecutados se destina Bs. 236.807.844 para cubrir los 
proyectos (referidos a Enseñanza, Investigación, Extensión, Servicios Estudiantiles, 
Apoyo Académico y Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura Física) con una 
participación porcentual dentro del total del 39,00%, en tanto que las Acciones 
Centralizadas (constituidas por Previsión Social, Gestión Administrativa y Dirección y 
Coordinación de los  

Gastos de los Trabajadores), reciben Bs. 369.629.575, equivalente a 61,00% del total. A 
continuación se presenta composición e indicadores financieros. 

Cuadro N° 4.- Composición del Presupuesto de Gastos 
Año 2010 

(Cifras en Miles de Bolívares) 
 

Conceptos Programado Compromiso Causado Pagado Disponibilidad 
Proyectos 239.396 236.807 217.979 205.418 2.589 
Acciones Centralizadas 369.847 369.630 352.011 318.847 217 

Total  609.243 606.437 569.990 524.265 2.806 
Participación Porcentual (%) 

Conceptos Programado Compromiso Causado Pagado Disponibilidad 
Proyectos 39,30 39,00 38,20 39,20 92,30 
Acciones Centralizadas 60,70 61,00 61,80 60,80 7,70 

Total  100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Indicadores de la Ejecución del Gasto 

Porcentajes (%) 
Conceptos Programado Compromiso Causado Pagado Disponibilidad 

Proyectos 100,00 98,92 91,05 85,81 1,10 
Acciones Centralizadas 100,00 99,94 95,18 86,21 0,10 

Total  100,00 99,50 93,60 86,10 0,50 
        Fuente: Presupuesto año 2010. Sistema de Informaciones Financiera Kerux. 

Resultados de la Ejecución Física 
Con los recursos indicados se atendió una matrícula de 12.582 estudiantes en los niveles de 
pregrado y post-grado, así como el número de egresados fue de 1.347 en ambos niveles. 

Se mantuvieron 68 proyectos de investigación y se desarrollaron 69 proyectos de interés social, 
129 eventos deportivos y 339 eventos culturales. Igualmente, se continuarán ofreciendo los 
servicios estudiantiles de comedores, transportes, biblioteca, servicios médicos y ayudas 
directas en efectivo.  

Para apoyar la gestión académica y administrativa la Universidad contó con una planilla de 
recursos humanos integrada por 3.117 trabajadores, desagregados en 1.409 personal 
académico, 1.248 administrativos y 460 obreros.  
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En las acciones de previsión y protección social se financiaron las pensiones y jubilaciones de 
1.646 jubilados y pensionados. 

VI.- Obstáculos para la Consecución de las Metas Programadas 
Es importante destacar que durante el año 2010 se presentaron dificultades para atender las 
demandas de la comunidad en cuanto a los requerimientos de recursos humanos, materiales y 
financieros necesarios para la consecución de los fines planteados en cada área donde 
desenvuelve su acción la Universidad. Esta situación fue consecuencia de la asignación de 
aportes fiscales recurrentes en los tres (3) últimos años, lo que ha impedido destinar recursos 
suficientes para los gastos de funcionamiento, desarrollar programas académicos y el 
mantenimiento adecuado de la infraestructura física. En este sentido desde el inicio del año 
2010 se realizaron gestiones ante el CNU, Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria y Oficina de Planificación del Sector Universitario, en procura de recursos 
adicionales para cubrir las insuficiencias presupuestarias en los gastos rígidos, en servicios 
estudiantiles y para la inversión en los proyectos académicos.  

En una primera etapa la Universidad cuantificó las deficiencias del prepuesto 2010 en Bs. 
291.694.392. Este monto incluía tantas insuficiencias en gastos rígidos, así como 
requerimientos en gastos de inversión, Normas del CNU, nuevos proyectos y deuda 
administrativa al 31-12-2009. Con base en estas informaciones se establecieron pautas para la 
programación  y priorización de  estas deficiencias contemplándose  las insuficiencias más 
críticas a nivel de los gastos rígidos, lo dio por resultado un monto de Bs. 83.102.912, 
desagregado como sigue: 

Cuadro N° 5.- Insuficiencias Críticas en Gastos rígidos  
Año 2010 

(Cifras en Bolívares) 

Conceptos  Monto en Bs. 
Gasto de Personal 48.786.425 
Servicios Estudiantiles 14.795.170 
Servicios Básicos 5.271.431 
Servicios de Mantenimiento 4.232.387 
Seguros 721.758 
Servicios de Apoyo 2.416.419 
Materiales y Suministros 6.879.322 
Total  83.102.912 

 
Entre los problemas del presupuesto universitario unos de los más críticos son los originados 
por aportes fiscales recurrentes y deficitarios. Para el año 2010 la cuota del Ejecutivo Nacional 
de 339 millones de bolívares, apenas alcanza a cubrir los gastos de nómina, los servicios 
estudiantiles a los mismos niveles del año 2009 referidos a becas, preparadurías, transporte y 
comedor y otros gastos de funcionamiento en montos similares a los presupuestados 
inicialmente. 

En este orden de ideas el presupuesto de la Universidad arranca en el mes de enero 2010 con 
un déficit en los gastos de personal y particularmente en el sistema salud como un programa 
vital para el personal. Así mismo, fueron afectados los beneficios contractuales, los servicios 
básicos, los servicios estudiantiles, los materiales  para las prácticas de laboratorio, la dotación 
de recursos electrónicos para la biblioteca y los programas de mantenimientos para los equipos 
y la infraestructura de ambas Sedes de la Universidad. Así mismo, se paralizaron las obras de 
la Sede Litoral, impidiendo la apertura de la Biblioteca y los laboratorios para las prácticas de 
mantenimiento aeronáutico y administración hotelera. 

En relación a los servicios estudiantiles, El transporte estudiantil es vital en el desarrollo de las 
actividades de la Universidad Simón Bolívar, tanto en la Sede de Sartenejas, como en la Sede 
del Litoral, ya que a diferencia de otras instituciones públicas de educación superior, ambas  se 
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encuentran ubicadas en dos zonas de difícil acceso: El Valle de Sartenejas y Camurí Grande – 
Naiguatá y no cuentan con un transporte público adecuado., lo que obliga a que los autobuses 
realicen largos recorridos para llegar a sus instalaciones.  

Su importancia se refleja, en el elevado porcentaje de uso (76%) por parte de la comunidad de 
estudiantes, por lo que tiene máxima prioridad y la Institución concentra todos sus esfuerzos en 
proporcionarlo, aun en las condiciones menos favorables. 

Es un servicio de gran magnitud y complejidad que se presta en jornadas diarias de más de 
quince horas, que van desde las 5:00 AM a las 8:00 PM, en una diversidad de rutas y 
modalidades de servicio y que amerita ser atendido con unidades autobuseras propias y 
contratadas. 

Así mismo, el suministro de los servicios de comedor, tiene máxima prioridad para la Institución, 
ya que estos servicios apoyan el desarrollo de las actividades universitarias, permitiendo 
satisfacer las necesidades de alimentación de la comunidad, al tiempo que contribuyen con el 
rendimiento académico de los estudiantes, brindándoles servicios de comida sanos, 
balanceados y variados, basados en la Fórmula Dietética Institucional (FDI), estimada en 2.421 
Kcal/día.  

La Universidad cuenta con políticas tarifarias que contemplan subsidios determinados por el 
nivel socio-económico para la comunidad estudiantil, donde la tarifa más alta para el año 2010 
corresponde al servicio de almuerzo y es de Bs. 0,50. Para los estudiantes becarios/exonerados 
los servicios de comedor son gratuitos y éstos representan el 24% de los usuarios del almuerzo. 

Los servicios de comedor son contratados a empresas de producción de alimentos a gran 
escala expertas en el ramo; la supervisión de estos servicios, así como la administración de los 
contratos, están a cargo de unidades organizativas de la Universidad.  

Los comedores universitarios en la Sede Sartenejas y del Litoral, son utilizados por cerca del 
67% de la población estudiantil de pregrado, distribuida en los servicios de desayuno, almuerzo 
y cena.  

Son servicios de alta sensibilidad para los estudiantes, tienen gran alcance e impacto en el 
desarrollo de las actividades de la Universidad. 

De los recursos solicitados por insuficiencias, el Ejecutivo Nacional solamente asignó Bs. 
24.598.027, de los cuales, por la alta prioridad del servicio fueron asignados al transporte y 
comedor Bs.15.333.145 y el resto Bs. 9.264.882 para cubrir las deficiencias en el programa de 
salud (HCM). Es importante destacar que  en la asignación de los fondos indicados para 
transporte y comedor fue decisiva la participación del sector estudiantil. Sus representantes 
firmaron en acta de compromiso con los delegados del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria el 25/05/2010 en donde acordó que la Universidad solicitará al 
Ministerio autorización para ejecutar una reprogramación del cronograma de desembolso para 
cubrir los gastos indicados. Esta propuesta se concretó en las siguientes acciones: 

· Solicitud por parte de la Universidad de la referida reprogramación cuyo monto ascendió 
a Bs. 9.232.254. Esta propuesta esta asociada a la tramitación y aprobación de un 
traspaso de créditos presupuestarios desde los gastos de personal a los servicios 
estudiantiles. 

· Aprobación por parte de los organismos correspondientes de la reprogramación 
indicada. 

· Tramitación del traspaso de la partida de gastos de personal a la de servicios 
estudiantiles por el monto de Bs. 9.232.254. Esta operación posibilitó la continuación en 
la prestación de los servicios de transporte y comedor estudiantil, pero a la vez se 
originó una insuficiencia por el mismo monto en los gastos de personal, los cuales 
fueron solventados mediante la asignación de un crédito adicional. 
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Si bien con los créditos adicionales aprobados se resolvieron los problemas del financiamiento 
en los servicios estudiantiles y, parcialmente, los programas de salud (HCM), no se pudo 
cumplir con el programa de mantenimiento de los equipos e infraestructura de la Universidad, 
no se pudo financiar la suscripción a las revistas electrónicas y los estudiantes y profesores no 
tuvieron acceso en todo el año.  

En tal sentido, la Universidad aplicó medidas de contingencia presupuestaria para posibilitar el 
funcionamiento institucional. Entre estas medidas tenemos: paralización parcial o total en la 
prestación de algunos servicios a la comunidad, limitar la ejecución presupuestaria de algunos 
ítems para transferir estos fondos a otras de mayor prioridad y una política activa de 
mejoramiento en la diversificación de las fuentes de financiamiento. No obstante, a pesar de la 
aplicación de estas medidas, la Institución no pudo resolver presupuestaria y financieramente 
todas circunstancias negativas que se presentaron por la asignación de un aporte fiscal 
deficitario y la consideración de recursos adicionales por monto muy inferiores a los solicitados 
por la Universidad. En razón a estas situaciones al final del ejercicio fiscal 2010, al igual que en 
el 2009 se acumularon obligaciones pendientes de pagos, cuya desagregación se indica en el 
cuadro siguiente, además de continuar el deterioro y obsolescencia en la infraestructura física, 
paralización de servicios y la desinversión en los proyectos de enseñanzas, de investigación y 
de apoyo a la gestión académica.      
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Cuadro N° 6.- Deuda 2009/2010 
(Cifras en Bolívares) 

Denominación de la Partida Año 2010 Año 2009 Total Deuda Concepto de la Deuda y Justificación 
Bono compensatorio de alimentación empleados 2.842.186,11 0,00 2.842.186,11 Ajuste U.T. 2000 Personal Activo 
Otras subvenciones socio-económicas personal jubilado 1.048.320,00 0,00 1.048.320,00 Ajuste U.T. 2000 Personal Pasivo 
Aporte Patronal al fondo de ahorro habitacional 0,00 7.645.565,35 7.645.565,35 Corrección de Componentes Salariales  
Total Gasto de Personal  3.890.506,11 7.645.565,35 11.536.071,46  
Gastos de Funcionamiento 
Electricidad 1.204.256,96 891.809,64 2.096.066,60 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Teléfonos 577.469,06 402.875,85 980.344,91 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario 1.107.377,26 217.637,66 1.325.014,92 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Agua 791.941,16 53.189,53 845.130,69 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Servicio para la Elaboración y Suministro de Comida 0,00 1.547.881,75 1.547.881,75 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Transporte 0,00 788.642,07 788.642,07 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Internet 683.679,36 0,00 683.679,36 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Mantenimiento de Vehículos 42.927,20 0,00 42.927,20 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Traslado de Valores 3.146,83 0,00 3.146,83 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Reproducción de Impresos 0,00 170.016,00 170.016,00 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Agua Potable 0,00 27.394,38 27.394,38 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Otros Servicios 0,00 32.797,52 32.797,52 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Conservación y Reparaciones Menores de Obras en Obras en 
Bienes  1.004.364,43 428.005,70 1.432.370,13 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Servicio de Condominio (Limpieza) 2.036.384,48 1.271.974,73 3.308.359,21 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Aire Acondicionado 77.952,45 33.063,52 111.015,97 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Reparaciones Mayores  5.795,64 5.795,64 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Reparaciones de Motores, Bombas de Agua y Compresores 0,00 119.138,12 119.138,12 Insuficiencia en Gastos Rígidos 
Total Gastos de Funcionamiento 7.529.499,19 5.990.222,11 13.519.721,30  

 11.420.005,30 13.635.787,46 25.055.792,76  
 

Cuentas por Cobrar por la tercera cuota destinada a pagar el 
equipamiento de la Sede Litoral 0,00 6.181.000,00 6.181.000,00 

Equipamiento de Instalaciones (Cuentas 
por Cobrar Crédito Adicional para 
Reconstrucción) 

Fuente: Dirección de Finanzas. Sistema de Información Financiera KERUX. 
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En cumplimiento a lo establecido en el Manual del Sistema de Modificaciones 
Presupuestarias, aprobado por el Consejo Directivo el día 02/04/2008, a continuación se 
presenta el informe técnico que comprende las modificaciones presupuestarias realizadas 
desde el 01/01/2010 al 31/12/2010, que se refieren a traspasos de créditos presupuestarios 
entre partidas, de hasta el diez por ciento (10%) de los créditos inicialmente previstos tanto 
en las partidas cedentes como en las receptoras de un mismo proyecto o acción 
centralizada. Cada uno de estos traspasos, conforme lo indica el referido Manual, fue 
debidamente autorizado por la Dirección de Finanzas de la Universidad. 

Modificación presupuestaria No. TI-001-2010: solicitada por la Dirección de Desarrollo 
Profesional, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que 
realizo la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida 
“Otros Servicios no Personales”, Los créditos presupuestarios de las partidas receptoras 
atendieron las metas establecidas en el POA 2010 para esta unidad, particularmente en lo 
referido a la cancelación de becas a profesores que realizaron estudios en el exterior y en el 
país, así como también para cancelar honorarios profesionales a los facilitadores que 
dictaron talleres durante el período enero-junio 2010.  De la partida 4.03 a las partidas 4.01 
y 4.07 por un monto de Bs. 130.560,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-002-2010: solicitada por el Vicerrectorado 
Académico, según memorándum VAC/10/2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que realizo la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitió realizar un reintegro por 
refrigerios otorgados en una reunión de la coordinación de la encuesta de opinión 
estudiantil, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un 
monto de Bs. 102,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-003-2010: solicitada por la Dirección de Finanzas, 
según memorándum DF/030/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que realizo la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en la partida receptora permitió la adquisición del material requerido para la 
elaboración de cheques emitidos por el Departamento de Tesorería adscrito a la dirección 
de Finanzas, actividad prevista en el POA-2010. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un 
monto de Bs. 13.392,86. 

Modificación Presupuestaria No. TI-004-2010: solicitada por la Secretaría según 
memorándum SEC/002/10, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que realizo la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitirán realizar la compra de insumos y equipos 
necesarios para la Secretaria y que no se lograron comprar en el ejercicio 2010.  De la 
partida 4.03 a las partidas  4.02 y 4.04 por un monto de Bs. 24.700,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-005-2010: solicitada  por  la  Dirección  de  Finanzas,  
según memorándum DF/030/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que realizo la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en la partida receptora permitió cubrir el pago por afiliación al sistema digital  
de la Gaceta Oficial y para cubrir un reintegro por refrigerios utilizados en operativos en 
horas nocturnas.  De la partida 4.03 a las partidas  4.04 y 4.02 por un monto de Bs. 
9.771,20. 

Modificación Presupuestaria No. TI-006-2010: solicitado por el Dirección de Cultura, 
según memorándum DC-015-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitió cubrir la reposición de la caja 
chica, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a las partidas 4.01 y 4.02 por 
un monto de Bs. 6.880,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-007-2010: solicitado por la Dirección de Relaciones 
Internacionales, según memorándum DRI/031/010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. 
Los créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitió realizar la compra 
de 2 cerraduras que fueron instaladas en la unidad.  De la partida 4.03 a las partidas 4.02 
por un monto de Bs. 500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-008-2010: solicitado por el Dirección de Ingeniería 
de Información, según memorándum DII/2010/11, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los 
créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitió la adquisición de 
suministros de computación para la unidad, actividad prevista en el POA-2010.  De la 
partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 2.998,26.  

Modificación Presupuestaria No. TI-009-2010: solicitado  por  el  Dirección  de  Cultura,  
según memorándum DC/010/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitió realizar el pago de diferentes 
servicios contratados para la realización de eventos de la unidad, actividad prevista en el 
POA-2010.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 11.000,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-010-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
según memorándum FSL/10/051, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitió la adquisición de placas de 



reconocimiento para el evento de 33avo aniversario de la Sede del litoral  actividad prevista 
en el POA-2010.  De la partida 4.03 a las partida 4.02 por un monto de Bs. 1.256,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-011-2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Académico, según memorándum VAC/10/008, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los 
créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitió cubrir la cuota anual 
por afiliación a la Asociación Venezolana de Educación a Distancia. De la partida 4.03 a la 
partida 4.07 por un monto de Bs. 72.00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-012-2010: solicitado por el Rectorado, según 
memorándum 030/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en la partida receptora permitieron dar disponibilidad presupuestaria para la 
adquisición de refrigerios, requeridos para las juntas y consejos realizados en la casa 
rectoral. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 17.600,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-013-2010: solicitado por la Dirección de Admisión 
y Control de Estudios, según memorándum 7010-DACE-017-201, los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitirán realizar la compra de los productos de papel y cartón para oficina 
correspondiente al examen de admisión a realizarse en este trimestre.  De la partida 4.03 a 
la partida 4.02 por un monto de Bs. 11.700,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-014-2010: solicitado por la Dirección de Admisión 
y Control de Estudios, según memorándum 7010-DACE-019-2010, los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitirán realizar la compra de los productos de papel y cartón para oficina 
correspondiente al examen de admisión a realizarse en este trimestre.  De la partida 4.03 a 
la partida 4.02 por un monto de Bs. 2.800,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-015-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo, según memorándum S/N para cubrir los costos de 
financiamientos pendientes del año 2010 por diferentes programas del DID. De la partida 
4.02 a las partidas 4.03, 4.04 y 4.07 por un monto de Bs. 48.334,83. 

Modificación Presupuestaria No. TI-016-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
para el suministro de agua mineral de la Sede del Litoral por no contar con la asignación 
presupuestaria. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 7.095,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-017-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
para el suministro de agua mineral de la Sede del Litoral por no contar con la asignación 
presupuestaria. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por Bs. 4.151,07. 

Modificación Presupuestaria No. TI-018-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo para cubrir los costos de financiamientos pendientes del año 
2010 por diferentes programas del DID. De la partida 4.02 a las partidas 4.04 y 4.07 por un 
monto de Bs. 37.834,15 

Modificación Presupuestaria No. TI-019-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo para cubrir los costos de financiamientos pendientes del año 
2010 por diferentes programas del DID. De la partida 4.02 a las partidas 4.04 y 4.07 por un 
monto de Bs. 35.764,22 

Modificación Presupuestaria No. TI-020-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física para cubrir gastos por concepto de combustible y lubricantes de los vehículos 
asignados a esta Dirección. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 
1.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-021-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Deportes  
para reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento de la partida 4.03 a las 
partidas 4.01 y 4.02 por Bs. 15.600,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-022-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorándum DEX 11-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados sirvieron para reajustar las partidas presupuestarias a fin de 
cumplir con su funcionamiento y actividades prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a 
la partida 4.02 por un monto de Bs. 1.600,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-023-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo, según memorándum S/N para cubrir los costos de 
financiamientos pendientes del año 2010 por diferentes programas del DID. De la partida 
4.02 a las partidas 4.04 y 4.07 por un monto de Bs. 371.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-024-2010: Anulada. 

Modificación Presupuestaria No. TI-025-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo, según memorándum S/N para cubrir los costos de 
financiamientos pendientes del año 2010 por diferentes programas del DID. De la partida 
4.02 a las partidas 4.04 y 4.07 por un monto de Bs. 399.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-026-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo, según memorándum S/N para cubrir los costos de 
financiamientos pendientes del año 2010 por diferentes programas del DID. De la partida 
4.02 a las partidas 4.04 y 4.07 por un monto de Bs. 264.000,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-027-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 006-2010 según memorándum 006-2010, los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron cubrir los gastos generados por la jornada de Infocarrera 2010. De la partida 
4.03 a las partidas 4.0 y 4.07 por un monto de Bs. 4.464,29. 

Modificación Presupuestaria No. TI-028-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas, 
según memorándum DF/040-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitió realizar la reposición de caja 
chica. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs.267,32. 

Modificación Presupuestaria No. TI-029-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS/058-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron la reposición de la caja chica 
de la Dirección de Servicios. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 
267,32 

Modificación Presupuestaria No. TI-030-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Profesionales, según memorándum DEP-6200-031/2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir los 
gastos generados por la jornada de Infocarrera 2010. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y 
4.07 por un monto de Bs. 11.408,08 

. 

Modificación Presupuestaria No. TI-031-2010: Solicitado por la Dirección de Deportes 
para reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento y gastos relacionados con 
la celebración de los "40 Aniversario de la USB". De la partida 4.03 a la partida 4.02 por 
Bs. 18.350,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-032-2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas  
para reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.03 a la 
partida 4.02 por Bs.165,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-033-2010: solicitado por la Dirección de Admisión 
y Control de Estudios, según memorándum 7010-DACE-021-2010, los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron realizar la compra de los productos de papel y cartón para oficina 



correspondiente al examen de admisión a realizarse en este trimestre, actividad prevista en 
el POA-2010.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 400,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-034-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS/061-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron atender requerimientos del 
fondo de trabajo. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 2.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-035-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/028/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron realizar las compras de 
materiales y suministros para los trabajos de electricidad a realizarse en la laguna de los 
gansos. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 2.203,21. 

Modificación Presupuestaria No. TI-036-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 017-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron realizar la compra de 
Cartulinas para la impresión de diplomas e invitaciones. De la partida 4.03 a la partidas 
4.02 por un monto de Bs. 400,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-037-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 015-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron realizar la adquisición de una 
corona en ofrenda por el fallecimiento del Prof. José Antonio Villegas. De la partida 4.03 a 
las partidas 4.02 por un monto de Bs. 883,93 

Modificación Presupuestaria No. TI-038-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 018-2010 los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron realizar la adquisición de una 
cerradura que se  instaló en la puerta principal del departamento de relaciones 
interinstitucionales. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 82,13 

Modificación Presupuestaria No. TI-039-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/026/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron realizar obras civiles de 



acondicionamiento en laboratorios. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
89.582,14. 

Modificación Presupuestaria No. TI-040-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/030/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron realizar el pago de 
instalaciones de equipos adquiridos. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de 
Bs. 3.530,23. 

Modificación Presupuestaria No. TI-041-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/030/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora se utilizaron para la compra de un 
interruptor eléctrico modelo JD3x250A. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto 
de Bs. 5.129,56. 

Modificación Presupuestaria No. TI-042-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/030/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora se utilizaron para la compra de un 
repuesto y sustituirlo el averiado de un equipo de aire acondicionado ubicado en el espacio 
donde funciona el programa de reproducción se requiere con urgencia el traspaso para 
evitar daños en los equipos de fotocopiado. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un 
monto de Bs. 3.600,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-043-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-019-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora se utilizaron para cubrir la 
inscripción de la Directora en el 76 Congreso Mundial de Biblioteca e Información. De la 
partida 4.03 a la partida 4.01 por un monto de Bs. 1.464,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-044-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
para reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 
partida 4.03 por Bs.455,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-045-2010: solicitado por la Dirección de Seguridad 
Integral a fin de realizar el cierre de caja chica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 
Universidad Simón Bolívar, debido a que su subacción no tiene disponibilidad para este 
año 2010. De la partida 4,03 a la partida 4,02 por un monto de Bs. 1.392,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-046-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 006-2010 los créditos presupuestarios de la partida cedente 



provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras se utilizaron para complementar el 
pago por adquisición de una cerradura que se instalo en la puerta principal del 
departamento de relaciones interinstitucionales.  De la partida 4.03 a las partidas 4.02 por 
un monto de Bs. 9,86. 

Modificación Presupuestaria No. TI-047-2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  Asuntos  
Públicos, según memorándum 006-2010 de fecha 08/02/2010. Se solicita el traspaso para 
redireccionar la cuota parte del IVA a la cuenta de gasto ya que no se requería calcular el 
impuesto a el tipo de gasto a ejecutar. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 por un monto de 
Bs. 106,07 

Modificación Presupuestaria No. TI-048-2010: solicitado por la Coordinación del 
Programa de Igualdad de Oportunidades, los recursos provienen de un donativo realizado a 
este Programa por parte de la Fundación Banco Mercantil y fue destinado a cancelar 
Honorarios Profesionales a los profesores de este programa, De la partida 4.03 a la partida 
4.01 por un monto de Bs. 150.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-049-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA-050/2010 de fecha 23/03/2010. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras se utilizaron para el 
reacondicionamiento de baños. De la partida 4.03 a la partida 4.04 Bs.13.986,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-050-2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo, según memorándum VAC/10/010los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, Los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitirán realizar una 
certificación para pagar la adquisición de Escaparates requeridos para dotar la Sede del 
Litoral.  De la partida 4.03 a las partidas 4.02 por un monto de Bs. 12.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-051-2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Académico, según memorándum VAC/10/023, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, Los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron financiar el pago 
de cuota de afiliación al núcleo de vicerrectores académicos, actividad prevista en el POA-
2010.  De la partida 4.03 a las partidas 4.07 por un monto de Bs. 1.650,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-052-2010: Solicitado por la Dirección de CENDA, 
según memorándum CDA/2010/13, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir los gastos 
operativos y de funcionamiento del centro de documentación y archivo los cuales fueron 



incorporados en otra cuenta presupuestaria. De la partida 4.03 a la 4.04 por un monto de Bs. 
53.000,00  

Modificación Presupuestaria No. TI-053-2010: solicitado por eL Consejo Superior, 
según memorándum CS-02-A-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir los gastos 
operativos y de funcionamiento de este despacho. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y 
4.04 por un monto de Bs. 3.423,03  

Modificación Presupuestaria No. TI-054-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades según memo DCS/2010/034, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, 
Los créditos presupuestarios solicitados sirvieron para reajustar sus partidas a fin de 
cumplir con su funcionamiento y actividades prevista en el POA-2010. De la partida 4.03 a 
las partidas 4.02 y 4.04 por un monto de Bs. 36.950,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-055-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
para reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 
partida 4.03 por un monto de Bs. 411,14. 

Modificación Presupuestaria No. TI-056-2010: solicitado por el Departamento de 
Finanzas de la Sede del Litoral para reajustar sus partidas a fin de cumplir con su 
funcionamiento. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-057-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios 
según memo UL03-10-010, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, Los créditos presupuestarios solicitados se utilizaron 
para la adquisición de dos Osciloscopios De la partida 4.02. a la partida 4.04 por un monto 
de Bs. 27.230,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-058-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios 
según memo UL03-10-011, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, Los créditos presupuestarios solicitados se utilizaron 
para proyecto creación del Centro de Formación de Telefonía Móvil Celular. De la partida 
4.02. a la partida 4.04 por un monto de Bs. 82.623,98. 

Modificación Presupuestaria No. TI-059-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios 
según memo UL03-10-011, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, Los créditos presupuestarios solicitados se utilizaron 
para cancelar la O/C B200-2008. De la partida 4.02. a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
528,48. 



Modificación Presupuestaria No. TI-060-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Tecnológicas e Industriales, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir reajustar sus partidas a fin de 
cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y 4.04 por un monto 
de Bs. 4.340,00  

Modificación Presupuestaria No. TI-061-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorándum DEX 13-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin 
de cumplir con su funcionamiento y actividades prevista en el POA-2010.  De la partida 
4.03 a las partidas 4.02 y 4.07 por un monto de Bs. 103.575,90 

Modificación Presupuestaria No. TI-062-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Telemáticos, según memorándum DST/2010-037, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron atender 
requerimientos en materiales de computación.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un 
monto de Bs. 595,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-063-2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo, según memorándum UAD-035-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, Los créditos 
presupuestarios solicitados dieron continuidad a obras de conservación y ampliación de 
obras  del  dominio  público  así  como  a  cancelación  de  gastos  por  servicio  de  ingeniería  y  
arquitectura iniciadas en el ejercicio 2010 cuyos recursos fueron incorporados en el 
ejercicio 2010 en la partida 4.02 para su posterior ejecución según requerimientos. De la 
partida 4.02 a la 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 356.564,25 

Modificación Presupuestaria No. TI-064-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-028-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron atender 
requerimientos en materiales de computación.  De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un 
monto de Bs. 36.738,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-065-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-027-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir gastos para 



adquisición de paquetes y programas de computación. De la partida 4.03 a la partida 4.04 
por un monto de Bs. 4.914,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-066-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-027-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir cuotas de 
afiliación y matriculas. De la partida 4.03 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 2.046,20. 

Modificación Presupuestaria No. TI-067-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS/081-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron adquirir equipos de 
computación. De la partida 4.02 a las partidas 4.04 por un monto de Bs. 13.100,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-068-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS/087-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron el pago de reparaciones a 
fin de cumplir con su funcionamiento y actividades prevista en el POA-2010. De la partida 
4.03 a las partidas 4.04por un monto de Bs. 20.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-069-2010: solicitada por la Biblioteca, según 
memorándum No. UAG-067-2010 de fecha 13-05-09, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar la adquisición de 
Seguros Patrimoniales a fin de cumplir con su funcionamiento y actividades prevista en el 
POA-2010. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 1.222,71. 

Modificación Presupuestaria No. TI-070-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar el pago de una 
obra. De la partida 4.03a la partida 4.04 por un monto de Bs. 43.753,89. 

 Modificación Presupuestaria No. TI-071-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Biológicas según memorándum DCB-M-2010/031, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron atender requerimientos 
para la adquisición de equipos de computación. De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un 
monto de Bs. 522,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-072-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-039 los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron atender 
requerimientos en paquetes de computación. De la partida 4.03 a las partidas 4.04 por un 
monto de Bs. 79.275,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-073-2010: Solicitado por la Dirección de Deportes, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a las 
partidas 4.01 y 4.03, por un monto de Bs. 11.000,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-074-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS/146-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cumplir con el 
funcionamiento y actividades prevista en el POA-2010. De la partida 4.03 a las partidas 
4.04por un monto de Bs. 23.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-075-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros” los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.0 a la partida  
4.04 por Bs. 4.785.00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-076-2010: Solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-025-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar el pago 
por inscripción al ISTEC. De la partida 4.03 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 3.900,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-077-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-032-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar la 
compra de equipos e insumos de computación. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un 
monto de Bs. 22.153,83. 

Modificación Presupuestaria No. TI-078-2010: Solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-021-2010, los créditos presupuestarios de la 



partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la 
reposición de la caja chica asignada a la biblioteca. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por 
un monto de Bs. 1.053,39.  

Modificación Presupuestaria No. TI-079-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-030-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra 
de mobiliario para la dirección. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
13.600,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-080-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-029-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra 
de Equipos de computación para la dirección. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un 
monto de Bs. 115.995,36. 

Modificación Presupuestaria No. TI-081-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/047/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de 
materiales para emergencias en impermeabilización de techos y el cierre de subestaciones. 
De la partida 4.03a la partida 4.02 por un monto de Bs. 20.801,80. 

Modificación Presupuestaria No. TI-082-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/046/2010. los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de 
materiales para emergencias en refrigeración y reparación de la piscina. De la partida 4.03a 
la partida 4.02 por un monto de Bs. 26.285,50. 

Modificación Presupuestaria No. TI-083-2010: solicitado por el Dirección de Relaciones 
Internacionales, según memorándum DRI/056/2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de  
la cuota anual de CINDA.  De la partida 4.03 a las partidas 4.07por un monto de Bs. 
2.250,00.  



Modificación Presupuestaria No. TI-084-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/042/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar obras de 
mantenimiento en distintas áreas del MYS, Centro de Estudiantes. De la partida 4.03 a la 
partida 4.02 por un monto de Bs. 50.561,45. 

Modificación Presupuestaria No. TI-085-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-042, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron atender gastos del año 2010 con 
presupuesto 2010. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 por un monto de Bs. 79.275,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-086-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 034-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrirla adquisición de unos sacapuntas eléctricos 
requeridos por los departamentos adscritos a esta dirección.  De la partida 4.02 a las 
partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 641.76 

Modificación Presupuestaria No. TI-087-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/048/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de la Obra 
de control de acceso al edificio de energética. De la partida 4.03 a la partida 4.04por un 
monto de Bs. 66.990,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-088-2010: ssolicitado por el Decanato de Extensión 
según memorándum DEX 15-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin 
adquirir una silla ergonómica. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
2.799,11 

Modificación Presupuestaria No. TI-089-2010: Solicitado por la Dirección de Planta 
Física, según memorándum UA/2010 de fecha 16/03/2010.l. los créditos presupuestarios de 
la partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-
12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir el pago de la 
rehabilitación de paletas de la escultura de la fuente hidrocinética. De la partida 4.02 a la 
partida 4.04 por un monto de Bs. 761,98. 



Modificación Presupuestaria No. TI-090-2010: solicitado por el Rectorado, según 
memorándum 048-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir los gastos generados por la 
adquisición de diversos utensilios e implementos para atender la situación de traslado y 
resguardo de bolsas contentivas de desechos tóxicos depositadas en las instalaciones de la 
Casa Rectoral, actividad no prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 
por un monto de Bs. 5.247,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-091-2010: solicitado por la Secretaría según 
memorándum SEC/005-10 de fecha 24/03/2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra 
de un repuesto para la fotocopiadora, el cual no puede ser adquirido por la dirección de 
servicios por no disponer de presupuesto para este fin, actividad prevista en el POA-2010.  
De la partida 4.03 a la partida  4.04 por un monto de Bs. 1.100.00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-092-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS/154-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir requerimientos de funcionamiento de la sede 
del litoral. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 por un monto de Bs. 13.440,00. Solicitado 
por la Dirección de Servicios, según memorándum DS/154-10 

Modificación Presupuestaria No. TI-093-2010: solicitado por el Decanato de Extensión, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron cubrir el pago a los evaluadores, tanto del personal 
académico como administrativo, de los Proyectos de Extensión promovidos por de ese 
Decanato. De la 4.03 a la 4.01 por Bs. 20.000. 

Modificación Presupuestaria No. TI-094-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Biológicas según memo DCB-M-2010/035. los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir los gastos de impuesto al valor 
agregado de las compras que realizar la División. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un 
monto de Bs. 5.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-095-2010: Solicitado por la Dirección de Finanzas, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 



reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.04 
por un monto de Bs. 761,98 

Modificación Presupuestaria No. TI-096-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.04 
por un monto de Bs. 5.696,88 

Modificación Presupuestaria No. TI-097-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Telemáticos, según memorándum DST/2010-044, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir gastos de nacionalización de 
equipos. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 por un monto de Bs. 9.800,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-098-2010: solicitado  por  el  Dirección  de  Cultura,  
según memorándum DC/025/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de 
inscripción en el Festival de Voces Universitarias y el complemento para la adquisición de 
equipos de computación, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a las 
partidas 4.04por un monto de Bs. 7.800,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-099-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Postgrado, según memorándum DPG/2010/119, Los créditos presupuestarios de la partida 
receptoras permitieron cumplir con las ayudas económicas a estudiantes, actividad prevista 
en el POA-2010.  De las partidas 4.02 y 4.03 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 
51.625,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-100-2010: modificación Presupuestaria realizada 
para corregir la modificación TI-099-2010  De las partidas 4.03 y 4.07 a la partida 4.02 por 
un monto de Bs. 9.002,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-101-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Postgrado, según memorándum DPG/2010/119, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros” permitieron cumplir con las 
ayudas económicas a estudiantes, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.02 a 
la partida 4.07 por un monto de Bs. 50.639,08 

Modificación Presupuestaria No. TI-102-2010: Para registrar OC/LOCTI compromisos 
no causados al 31-12-2010 por error en la codificación de la Reformulación Nº 7. De la 
partida 4.03 a la 4.04 por un monto de Bs. 42.064,00. 

 



Modificación Presupuestaria No. TI-103-2010: Solicitado por la Dirección de Seguridad 
Integral a fin de realizar cierre de caja chica del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 
Universidad Simón Bolívar, debido a que su Subacción no tiene disponibilidad para este 
año 2010. De la partida 4,03 a la partida 4,02 por un monto de Bs. 2.797,19 

Modificación Presupuestaria No. TI-104-2010: solicitado por la Secretaría según 
memorándum SEC/04/10, los créditos presupuestarios cedentes provienen de los recursos 
no ejecutados al 31-12-2010 los cuales fueron incorporados en la partida 4.02 "Materiales y 
Suministros" y fueron ejecutados según los requerimientos de la unidad ejecutora de 
presupuesto. De la partida 4.02 a la 4.03 por un monto de Bs. 11.900,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-105-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Profesionales, según memo DEP-6200-085/2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de 
premios y ayudas a estudiantes, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a las 
partidas 4.07por un monto de Bs. 13.942,93. 

Modificación Presupuestaria No. TI-106-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Generales, según memo DEG-153/010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir diversas insuficiencias que se presentaron en la 
unidad. De la partida 4.02 a las partidas 4.01, 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 46.811,63. 

Modificación Presupuestaria No. TI-107-2010: Solicitado por el Decanato de Estudios 
Generales, según memo DEG-153/010, los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron cubrir el pago por servicios de imprenta y reproducción. De 
la partida 4.02 a la 4.03 por un monto de Bs. 12,07 

Modificación Presupuestaria No. TI-108-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron la reposición de la chica asignada a la 
Biblioteca. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 601,21. 

Modificación Presupuestaria No. TI-109-2010: Solicitado por el Vicerrectorado 
Académico, según memorándum VAC/10/033, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron financiar gastos en impuesto al valor 
agregado.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 7.463.30 

Modificación Presupuestaria No. TI-110-2010: solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/053/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 



ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de la 
adquisición de materiales de mantenimiento. De la partida 4.03 a la partida 4.04por un 
monto de Bs. 14.130,11. 

Modificación Presupuestaria No. TI-111-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorándum DEX 20-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin 
de cumplir los eventos organizados por la unidad, actividades prevista en el POA-2010.  De 
la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 100,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-112-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 038-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago por 
suscripción anual de publicación digital.  De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto 
de Bs. 1.499,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-113-2010: Solicitado por la Dirección de Gestión de 
Capital Humano, según memorándum DGCH-128-2010 de fecha 07-04-2010, para cubrir 
insuficiencias en el monto asignado en el presupuesto 2010 para el aporte patronal para 
gastos de guardería infantil del personal administrativo, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de recursos no ejecutados al 31-12-2010 que estaban destinado a los 
tickets de alimentación y que resultan excedentarios para este ejercicio. De la partida 4.03 a 
la 4.01 por Bs. 7.328,28. 

Modificación Presupuestaria No. TI-114-2010: solicitado por la Dirección de Gestión de 
Capital Humano, según memorándum DGCH-132-2010 de fecha 12-04-2010, para cubrir 
insuficiencias en el monto asignado en el presupuesto 2010 para el aporte patronal para 
gastos de guardería infantil del personal académico y obrero, dando cumplimiento a lo 
establecido en la Ley Orgánica del Trabajo. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de recursos asignados en el presupuesto 2010 para becas a hijos de 
personal pensionado y jubilado, tanto académico como obrero, que se estima no se 
requerirán ejecutar en este ejercicio. De la partida 4.07 a la 4.01 por Bs. 29.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-115-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.04 
por un monto de Bs. 4.900,00 



Modificación Presupuestaria No. TI-116-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.03 y 
4.04 por un monto de Bs. 32.704,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-117-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.03  
por un monto de Bs. 648,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-118-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.01 y 4.03  por un monto de Bs. 13.177,12 

.Modificación Presupuestaria No. TI-119-2010: solicitado por la Coordinación de 
Investigación y Desarrollo, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.01 y 4.03  por un monto de Bs. 31.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-120-2010: solicitado por la Coordinación de 
Investigación y Desarrollo, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03, 4.03 y 4.07  por un monto de Bs. 84.000,00 

 

Modificación Presupuestaria No. TI-121-2010: solicitado por la Coordinación de 
Investigación y Desarrollo, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03, 4.03 y 4.07  por un monto de Bs. 115.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-122-2010: solicitado por la Dirección de Gestión de 
Capital Humano, según memorándum DGCH-151-2010 de fecha 20-04-2010, para pagar el 
contrato de la empresa que evalúo la reestructuración realizada a la Dirección de Gestión de 
Capital Humano en el año 2008. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 



provienen de una incorporación de recursos no ejecutados al 31-12-09 realizada por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
productos y útiles diversos”, en la cual no se requería realizar ningún gasto. De la partida 
4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 29.400 

Modificación Presupuestaria No. TI-123-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios 
según memorándum UL-10-032, los recursos de la cuenta cedente provienen de ingresos no 
ejecutados al cierre 31-12-2010 y fueron incorporados en la cuenta 4.04 los cuales fueron 
imputados según la ejecución del ejercicio 2010. De la partida 4.02 a la 4.04 por Bs. 
1.500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-124-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS/186-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la reparación de las 
unidades de transporte y actividades prevista en el POA-2010. De la partida 4.03 a las 
partidas 4.04por un monto de Bs. 50.000,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-125-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-047, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron ajustar los montos para atender la 
adquisición de equipos de computación. De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un monto 
de Bs. 75,00. 

 Modificación Presupuestaria No. TI-126-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-050, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron ajustar los montos para ajustar el IVA de 
la unidad destinados a gastos de funcionamiento. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 por 
un monto de Bs. 20.029,34. 

Modificación Presupuestaria No. TI-127-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorándum DEX-AD-26-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron reajustar el incremento del IVA de aquellas compras 
realizadas  en  el  año  2010 que  no  estaban  estimadas  en  el  presupuesto  de  ese  año.   De  la  
partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 1.686,01 

Modificación Presupuestaria No. TI-128-2010: solicitada por la Unidad de Laboratorios, 
según memorándum UL-10-029, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 



en las partidas receptoras permitieron cubrir el diferencial bancario de 2.15 a 2.60 de la 
partida 4.02 a la 4.04 por un monto de Bs. 47.692,57 

Modificación Presupuestaria No. TI-129-2010: solicitado por la Asesoria Jurídica según 
memorándum AJ-094-2010. los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de la adquisición de 
repuestos para una impresora y de una nevera ejecutiva necesaria para refrigerar los 
almuerzos del personal de la oficina. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y 4.04 por un 
monto de Bs. 4.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-130-2010: FUE ANULADA 

Modificación Presupuestaria No. TI-131-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Deportes  
según memorándum DIRD-243-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron la asignación del impuesto al valor agregado 
correspondiente a gastos en transito. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de 
Bs. 2.282,40 

Modificación Presupuestaria No. TI-132-2010: solicitado por el Dirección de Ingeniería 
de Información, según memorándum DII/2010/039, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron la asignación en la cuenta 
presupuestaria para conservación y reparaciones menores así como para el impuesto al 
valor agregado correspondiente a estos gastos. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un 
monto de Bs. 14.946,96 

Modificación Presupuestaria No. TI-133-2010: solicitado por la Dirección de Seguridad 
Integral, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron cubrir la cancelación de alimentos y bebidas del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de la Universidad Simón Bolívar. De la partida 4.03 a la partida 
4.02 por un monto de Bs. 7.000,00  

Modificación Presupuestaria No. TI-134-2010: solicitado por la División de Ciencias y 
Tecnologías Adm. E Industriales, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su 
funcionamiento. De la partida 4.02 a las partidas 4.03, 4.04 por un monto de Bs. 4.174,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-135-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas,  
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 



recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.03  
por un monto de Bs. 2.425,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-136-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron cubrir necesidades de compras de equipos de computación que eran 
necesarias  para  el  funcionamiento  de  los  departamentos  adscritos  a  la  División  como  
herramienta de apoyo para el desarrollo de las actividades de docencias, investigación y 
administrativas dentro de la universidad.  De la partida 4.02 a la partida 4.3 y 4.04 por un 
monto de Bs. 12.370,75 

Modificación Presupuestaria No. TI-137-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS/203-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cumplir con los Fondos 
de trabajos. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y  4.04 por un monto de Bs. 20.196,83. 

Modificación Presupuestaria No. TI-138-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Multimedia, según memorándum DSM/027/10, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra de proyectores para el 
edificio de aulas para optimizar los servicios previstos en el POA-2010. De la partida 4.02 a 
las partidas 4.03 y  4.04 por un monto de Bs. 157.262,78. 

Modificación Presupuestaria No. TI-139-2010: solicitado por la Dirección de Gestión de 
Capital Humano, según memorándum DGCH-162-2010, para cubrir insuficiencias en el 
monto asignado en el presupuesto 2010 para el aporte patronal para gastos de guardería 
infantil del personal obrero, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del 
Trabajo. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de remanentes no 
utilizados de reservas presupuestarias destinadas a licitaciones en el ejercicio anterior. De la 
partida 4.03 a la 4.01 por Bs. 9.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-140-2010: solicitado por la Coordinación del 
Programa de Igualdad de Oportunidades, los recursos provenían de un donativo realizado a 
este Programa por parte de la Fundación Banco Mercantil y fue destinado a cancelar los 
servicios de refrigerios servidos al personal de logística y aplicadores en la prueba de 
selección. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 1.650,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-141-2010: solicitado por el Consejo Superior con 
Memo No. CS-17-2010, a objeto de cubrir la compra de un equipo digital a fin de grabar 
las sesiones de trabajo del Cuerpo Colegiado.  Los créditos presupuestarios de la partida 



cedente provienen de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” los cuales 
en este momento no se requiere.  De la partida 403 a la partida 404 por Bs. 3.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-142-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorándum DEX 36-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir insuficiencias en la rendición de cuentas del 
fondo de trabajo del Decanato.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 
3.184,00 

 

Modificación Presupuestaria No. TI-143-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorándum DEX 36-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir insuficiencias en la rendición de cuentas del 
fondo de trabajo del Decanato.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 
448,02 

Modificación Presupuestaria No. TI-144-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 058-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra de tres radio grabadores de 
periodistas para el personal asignado al Departamento de Información y Medios. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03 Y 4.04 por un monto de Bs. 10.046,40. 

Modificación Presupuestaria No. TI-145-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 058-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de recursos no ejecutados al cierre 31-12-2010 y fueron incorporados en 
“Materiales, suministros y mercancías". Los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron dar disponibilidad a la cuenta del impuesto al valor 
agregado. De la partida 4.02 a la 4.03 por un monto de Bs. 1.949,60 

Modificación Presupuestaria No. TI-146-2010: solicitada por el Vicerrectorado 
Académico, según memorándum VAC/09/032, este monto corresponde a disponibilidades 
al 31-12-2008, incorporadas al presupuesto 2010, las cuales se van a causar en el ejercicio 
2010. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs.7.618,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-147-2010: solicitada por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
para reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 
4.04 por un monto de Bs. 9.280,00 



Modificación Presupuestaria No. TI-148-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 054-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra de una 
carretilla para ser utilizada en la logística de los diferentes eventos.  De la partida 4.03 a la 
partida 4.04 por un monto de Bs. 225,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-149-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-043-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra 
de 68 títulos de suscripciones de publicaciones periódicas del año 2010. De la partida 4.03 
a la partida 4.04 por un monto de Bs. 274.527,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-150-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorándum UAG-042-2010. los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra 
de 68 títulos de suscripciones de publicaciones periódicas del año 2010. De la partida 4.03 
a la partida 4.04 por un monto de Bs. 20.475,49 

Modificación Presupuestaria No. TI-151-2010: solicitado por la Auditoria Interna según 
memorándum UAIUSB 093, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron dar disponibilidad a las cuentas requeridas 
para realizar el cierre contable del año 2010 de la caja chica de esta unidad. De la partida 
4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 4.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-152-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 060-2010, , los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra de una impresora multifuncional. De 
la partida 4.02 a las partidas 4.03 Y 4.04 por un monto de Bs. 8.433,60. 

Modificación Presupuestaria No. TI-153-2010: solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorándum 059-2010, , los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra de equipos de computación para esta 
dirección. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 Y 4.04 por un monto de Bs. 15.792,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-154-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, a fin de cubrir las necesidades de gastos de 
funcionamiento, que eran necesarios para el funcionamiento de los departamentos adscritos 
a la División como herramienta de apoyo para el desarrollo de las actividades de docencias, 
investigación y administrativas dentro de la universidad.  De la partida 4.02 a la partida 
4.04 por un monto de Bs. 784,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-155-2010: solicitado por el Consejo Superior según 
memorándum No. CS-18-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían 
de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir los gastos del Fondo Rotatorio que 
se generan por  las sesiones de trabajo del Cuerpo Colegiado. De la partida 403 a la partida 
402 por Bs. 2.946,20  

Modificación Presupuestaria No. TI-156-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Multimedia, según memorándum DSM/036-10, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cumplir con la 
instalación de conexiones eléctricas de los equipos audiovisuales prevista en el POA-2010. 
De la partida 4.03 a las partidas 4.02 por un monto de Bs. 3.293,01 

Modificación Presupuestaria No. TI-157-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su 
funcionamiento. De la partida 4.03  la 4.04 por un monto de Bs. 13.702,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-158-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-061, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron atender 
requerimientos en equipos de telecomunicación. De la partida 4.03 a las partidas 4.04 por 
un monto de Bs. 13.702,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-159-2010: traspaso requerido para corregir error de 
imputación para cargar compromisos no causados al 31-12-2010  

Modificación Presupuestaria No. TI-160-2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorándum DIDE-2010-0086, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 



créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra 
de unos cartuchos para impresora q estaban pendientes del año 2010, la cual fue anulada 
porque el proveedor no cumplió con el compromiso, obligando a realizar una nueva 
requisición en el año 2010. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 
2.044,62 

Modificación Presupuestaria No. TI-161-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas,  
los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su 
funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.04 por un monto de Bs. 12.680,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-162-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas,  
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.03 
por un monto de Bs. 1.050,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-163-2010: solicitado por la Dirección de Deportes, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.01 
por un monto de Bs. 1.050,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-164-2010: solicitado por la Dirección de Seguridad 
Integral, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras sirvieron para la compra de una cámara  fotográfica que fue robada en la 
Sede Litoral y que se hace necesaria para complementar el funcionamiento de la  Dirección 
al lograr llevar registros fotográficos de novedades y eventos.  De la partida 4,03 a la 
partida 4,04 por un monto de Bs. 1.100,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-165-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-067, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron atender 
requerimientos en equipos de computación. De la partida 4.03 a las partidas 4.04 por un 
monto de Bs. 6.750,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-166-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Multimedia, según memorándum DSM/030-10, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 



del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra 
de mobiliario. De la partida 4.03 a las partidas 4.04 por un monto de Bs. 21.456,36. 

Modificación Presupuestaria No. TI-167-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Multimedia, según memorándum DSM/033-10, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cumplir con la 
adquisición consumibles. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 por un monto de Bs. 
12.900,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-168-2010: solicitada por la Dirección de Desarrollo 
Profesoral, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una 
reformulación que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros productos varios”, en la cual no se requería realizar 
ningún gasto. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
atender las metas establecidas en el POA 2010 para esta unidad, particularmente en lo 
referido a la cancelación de becas a profesores que realizaron estudios en el exterior y en el 
país, así como también para cancelar honorarios profesionales a los facilitadores que 
dictaron talleres durante el período enero-junio 2010.  De la partida 4.02 a la partida 4.07 
por un monto de Bs. 14.900. 

Modificación Presupuestaria No. TI-169-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Generales, según memo DEG-191/010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar el pago de 
premios, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a las partidas 4.02por un 
monto de Bs.2.279,00  

Modificación Presupuestaria No. TI-170-2010: solicitado por la Dirección de Gestión de 
Capital Humano, según memorándum DGCH-189-2010, para cubrir insuficiencias en el 
monto asignado en el presupuesto 2010 para el IVA de la Dotación de Uniformes e 
Implementos de Seguridad al personal académico, administrativo y obrero. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de una formulación excedentaria en la 
partida de dotación del personal administrativo. De la partida 4.01 a la 4.03 por Bs. 27.000. 

Modificación Presupuestaria No. TI-171-2010: Solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorándum DIDE-2010-0089, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron financiar gastos en 
impuesto al valor agregado. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 762,54 

Modificación Presupuestaria No. TI-172-2010: Se realiza el traspaso para devolver los 
recursos a la cuenta cedente con los fines de cambiar la fecha para la imputación 



presupuestaria de la orden de compra ya pre-comprometida con una fecha anterior a la 
colocada en la TI-171-2010. De la partida 4.03 a la 4.02 por un monto de Bs. 762,54 

Modificación Presupuestaria No. TI-173-2010: Se realizo el traspaso para corregir la 
modificación TI-171-2010 con fecha 18-05-2010. De la partida 4.03 a la 4.02 por un monto 
de Bs. 762,54 

Modificación Presupuestaria No. TI-174-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02  la 4.04 por 
un monto de Bs. 18.812,50 

Modificación Presupuestaria No. TI-175-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02  la 4.04 por 
un monto de Bs. 30.308,92 

Modificación Presupuestaria No. TI-176-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/067/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de la 
recuperación del Sistema de extracción del Edif. QYP Etapa I. De la partida 4.03 a la 
partida 4.04 por un monto de Bs. 289.242,86. 

Modificación Presupuestaria No. TI-177-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorándum UA/072/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de la 
recuperación del Sistema de extracción del Edif. QYP Etapa I. De la partida 4.03 a la 
partida 4.04 por un monto de Bs. 17.230,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-178-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-072, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron atender la 
remodelación de sala de maquinas De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
3.079,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-179-2010: Solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-072, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 



fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron atender la remodelación de sala de 
maquinas.  De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 370,00  

Modificación Presupuestaria No. TI-180-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas,  
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.03 
por un monto de Bs. 2.320,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-181-2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorándum DIDE-2010-0094, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir gastos por 
publicidad y propaganda y de ayudas económicas estudiantiles. De la partida 4.02 a las 
partidas 4.03 y 4.07 por un monto de Bs. 3.500,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-182-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la 4.04 
por un monto de Bs. 44,83 

Modificación Presupuestaria No. TI-183-2010: Solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo, según memorándum UAD-065-2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago por 
reparación de la obra de Instalación de equipos de ventilación y aire acondicionado en 
Pabellón 4.  De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 62.500.00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-184-2010: Solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorándum DIDE-2010-0094, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron complementar  
los recursos necesarios para la compra de materiales de computación. De la partida 4.03 a 
la partida 4.02 por un monto de Bs. 6,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-185-2010: Solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, los créditos presupuestarios 



solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con 
su funcionamiento. De la partida 4.03 a la 4.04 por un monto de Bs. .300.000,00 

 

Modificación Presupuestaria No. TI-186-2010: Solicitado por la Dirección de Planta 
Física, según memorándum UA/081/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron honrar compromisos pendientes del año 2009, de 
obras civiles por la entrega final de la valuación 4 de construcción de la dirección de 
desarrollo profesoral, Edif. comunicaciones, de la partida 4.02 a la partida 4.04 por Bs. 
176,26 

Modificación Presupuestaria No. TI-187-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorándum DST/2010-078, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir la compra de equipos de 
computación De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y  4.04 por un monto de Bs. 21.700,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-188-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorándum DEX-AD-41-2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir los gastos correspondientes a avisos que no 
estaban estimados en el ejercicio presupuestario 2010.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 
por un monto de Bs. 2.217,60 

Modificación Presupuestaria No. TI-189-2010: solicitado por el Dirección de Relaciones 
Internacionales, según memorándum DRI147/2010, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de viáticos 
de la Directora a la Universidad del Zulia por asistencia a la Reunión de Directores de 
Relaciones Interinstitucionales e Internacionales.  De la partida 4.02 a las partidas 4.03 por 
un monto de Bs. 1.250,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-190-2010: Solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas a fin de cubrir el pasaje a la Profesora Gladys Rincón quien viajo al 
exterior para la defensa de la tesis doctoral y la división considero viable financiar el pasaje 
con ingresos propios.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 3,000,00  

Modificación Presupuestaria No. TI-191-2010: Solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas a fin de cubrir el pasaje a la Profesora Gladys Rincón quien viajo al 
exterior para la defensa de la tesis doctoral y la división considero viable financiar el pasaje 
con ingresos propios.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 1,040,00  



Modificación Presupuestaria No. TI-192-2010: Solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, a fin de corregir la reformulación presupuestaria , Donde se registro 
en la partida 4.02.05.01.00.00.000 siendo la correcta 4.04.05.01.00.00.000. De la partida 
4.02 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 10.307,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-193-2010:  Solicitado por la Dirección de Finanzas,  
los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
cancelar viáticos a personal de planta para asistir en representación de la Prof. Anna 
Amerio en la reunión extraordinaria convocada por el Núcleo de Directores de 
Planificación de las Universidades Nacionales a realizarse en Maracaibo. De la partida 4.02 
a la 4.03 por Bs. 1.750,78 

Modificación Presupuestaria No. TI-194-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas, los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron cubrir gastos de funcionamiento de los departamentos adscritos a la 
División como herramienta de apoyo para el desarrollo de las actividades de docencias, 
investigación y administrativas dentro de la universidad.  De la partida 4.02 a las partidas 
4.03 y a la 4.04 por un monto de Bs. 2.200,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-195-2010:  solicitado por la Dirección de Servicios,  
según memorándum DS/229-10, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir los gastos por los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir 

Modificación Presupuestaria No. TI-196-2010: solicitada por la Unidad de Laboratorios 
para redistribuir la disponibilidad presupuestaria posterior al recorte presupuestario y dar 
financiamiento a los compromisos adquiridos que fueron afectados por la medida. De la 
partida 4.02 y 4.04 por un monto de Bs. 5.290,60 

Modificación Presupuestaria No. TI-197-2010: Solicitado  por  el  Dirección  de  Cultura,  
según memorándum DC/038/2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir el pago de gasto de transporte a las 
comunidades aledañas, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.02 a las partida 
4.03 por un monto de Bs. 8.500,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-198-2010: Solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorándum DIDE-2010-0099, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provienen de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”, los Créditos 



presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir la reparación de 
Equipos médicos quirúrgicos de la sección salud. De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un 
monto de Bs. 1.517,85  

Modificación Presupuestaria No. TI-199-2010: solicitada por la Unidad de Laboratorios 
para redistribuir la disponibilidad presupuestaria posterior al recorte presupuestario y dar 
financiamiento a los compromisos adquiridos que fueron afectados por la medida. De la 
partida 4.02 a la 4.04 por un monto de Bs. 9.950,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-200-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 la 4.03 por 
un monto de Bs. 1.190,20 

Modificación Presupuestaria No. TI-201-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Sociales y Humanidades según memo DCS/2010/077. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida "Otros Servicios no Personales". 
Los créditos presupuestarios solicitados cubrieron  viáticos para asistencia al XI Encuentro 
Internacional Virtual Educa. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 Bs. 1.500,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-202-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorandúm DEX-AD-46-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros” Los créditos presupuestarios solicitados  
en las partidas receptoras  permitieron cubrir compras de cartuchos de impresoras que no 
estaban estimadas en el presupuesto 2010.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un 
monto de Bs. 1.240,00  

Modificación Presupuestaria No. TI-203-2010: solicitado por la División de Ciencias y 
Tecnologías Adm. E Industriales los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus 
partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 la 4.03 por un monto de 
Bs. 6.074,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-204-2010: solicitado por el Dirección de Cultura, 
según memorandúm DC-042-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros” Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron realizar la ayuda económica a la Cantoría 
Universitaria  para participar en la VIII Edición del  Festival Internacional de Corales.  De 
la partida 4.02 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 1.500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-205-2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorandúm DIDE-2010-0099 Los créditos presupuestarios de la 



partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”.  Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron la reparación de Equipos 
médicos quirúrgicos de la sección salud. De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un monto 
de Bs. 182,15. 

 

Modificación Presupuestaria No. TI-206-2010: solicitado por la Dirección de Seguridad 
Integral, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron 
adquirir los componentes y puesta en marcha de la repetidora de seguridad en las 
instalaciones de la sede litoral. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
7.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-207-2010: solicitado por la Dirección de Seguridad 
Integral, los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron de 
adquirir los componentes y puesta en marcha de la repetidora de seguridad en las 
instalaciones de la sede litoral. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
12.000,00 y a la 4.02 Bs. 3500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-208-2010: solicitado por el Consejo Superior con 
Memo No. CS-22-2010. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron cubrir los gastos que se generan en la cuenta de útiles de escritorio oficina y 
materiales de instrucción. De la partida 403 a la partida 402 por Bs. 3.000,00 

 Modificación Presupuestaria No. TI-209-2010: solicitado por el Consejo Superior con 
Memo No. CS-21-2010. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron normalizar los fondos de la partida de alimentos y bebidas para las sesiones de 
trabajo de este cuerpo colegiado. De la partida 403 a la partida 402 por Bs. 7.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-210-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Profesionales, según memo DEP-6200-144/2010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros” Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar el pago de premios y ayudas a 
estudiantes, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.02 a la partida 4.07 por un 
monto de Bs. 10.500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-211-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 8.928.29. 

Modificación Presupuestaria No. TI-212-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas.  
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 



Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 10.000,00. 

 

 

Modificación Presupuestaria No. TI-213-2010: solicitado por el Dirección de Relaciones 
Internacionales, según memorandúm DRI-155/2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron pagar la cuota anual 2010 
NUCORI estimado en POA.  De la partida 4.02 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 
200,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-214-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Generales, según memo DEG-191/010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían Ingresos propios. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron realizar el pago de la trascripción de las entrevistas para la revista 
Universalia, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.02 a la partida 4.01 por un 
monto de Bs.1.620,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-215-2010:  Solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-063-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir la compra de 48 volúmenes de libros. De la 
partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 24.296,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-216-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-064-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir la compra de 193 volúmenes de libros. De la 
partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 98.472,62. 

Modificación Presupuestaria No. TI-217-2010: solicitado por el Departamento de 
Finanzas SL los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 2.275,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-218-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/2010-086. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron lograr las metas planificadas. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 3.404,80. 

Modificación Presupuestaria No. TI-219-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/2010-087. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros” Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron lograr las metas planificadas. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 64.703,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-220-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron  reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a las partidas 4.04  por un monto de Bs. 10.224,95. 

Modificación Presupuestaria No. TI-221-2010: solicitado por la Dirección de Deportes. 
Los créditos presupuestarios de las partidas cedentes provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a las partidas 4.07  por un monto de Bs. 1.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-222-2010: solicitado por la Dirección de Deportes. 
Los créditos presupuestarios de las partidas cedentes provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a las partidas 4.07  por un monto de Bs. 1.400,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-223-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorandúm UA/085/2010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros” Los Créditos presupuestarios 
solicitados en la partida receptora permitieron realizar el mantenimiento de área de 
electricidad del campus. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 13.978,03 

Modificación Presupuestaria No. TI-224-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorandúm UA/085/2010. Los Créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron realizar la adquisición de herramientas y materiales para el 
mantenimiento de área de electricidad del campus. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por 
un monto de Bs. 600,00 



Modificación Presupuestaria No. TI-225-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/2010-091. Los créditos presupuestarios de las 
partidas cedentes provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-
12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron lograr las metas 
planificadas. De la partida 4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 4.592,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-226-2010:  solicitado  por  el  Dpto.  de  Finanzas  SL.  
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional... 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus 
partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.03 a las partidas 4.02  por 
un monto de Bs. 2.200,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-227-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-071-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010.  Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir la compra de dos 
compresores semi herméticos de dos toneladas. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 
por un monto de Bs. 70.320,01. 

Modificación Presupuestaria No. TI-228-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 5.184,12. 

Modificación Presupuestaria No. TI-229-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorandúm UA/086/2010. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron la adquisición de pinturas para mantenimiento de la 
infraestructura del campus. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 
23.889,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-230-2010: solicitado por la Dirección de Admisión 
y Control de Estudios, según memorandúm 7010-DACE-065-2010. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron realizar la compra de los distintos y diversos insumos necesarios para el 
funcionamiento de esta dirección, como lo son las planillas y sellos de los departamentos 
adscritos, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un 
monto de Bs. 21.445,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-231-2010: solicitado por el Dirección de Ingeniería 
de Información, según memorandúm DII/2010/91. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron la 
cancelación de honorarios profesionales de dos T.S.U que realizan funciones inherentes al 
Proyecto Modelo Institucional para el manejo de información del personal académico.  De 
la partida 4.03 a las partidas 4.01 por un monto de Bs. 14.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-232-2010: solicitado por la Dirección de Seguridad 
Integral a fin de adquirir los componentes y puesta en marcha de la repetidora de seguridad 
en las instalaciones de la sede litoral.  De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de 
Bs. 2.206,40 Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso 
que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional. 

Modificación Presupuestaria No. TI-233-2010: solicitado por la Secretaría según 
memorandúm SEC/013-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar la compra de una placa de 
reconocimiento que será entregada al Prof. Loreto, De la partida 4.03 a la partida  4.02 por 
un monto de Bs. 230.00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-234-2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Académico, según memorandúm VAC/10/046. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron cubrir los gastos de matricula y beca, de la Prof. Josefina 
Flórez quien participó en el XII curso IGLU-Caribe, actividad prevista en el POA-2010.  
De la partida 4.03 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 6.500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-235-2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo, según memorandúm 228. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron realizar el reintegro al Prof. William Colmenares por la 
adquisición de suministros varios utilizados en el curso teórico-práctico para el manejo y 
almacenamiento de sustancias químicas.  De la partida 4.03 a la partida 4.01 por un monto 
de Bs. 4.643.51. 



Modificación Presupuestaria No. TI-236-2010: solicitado por la Dirección de Deportes. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 4.500,00. 

 

Modificación Presupuestaria No. TI-237-2010 solicitado  por  la  Dirección  de  Deportes.  
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 2.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-238-2010: solicitado por la Dirección de Deportes. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 5.790,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-239-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
según memorándum Df/104-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron imputados a la partida 
“Materiales, Suministros y Mercancías”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron cancelar sesiones de coaching personal para el Departamento 
de registro y Control Financiero. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 
1.200,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-240-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorandúm UA/096/2010. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron la adquisición de material de trabajo para mantenimiento de la 
infraestructura del campus. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 150,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-241-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorio 
según memo: UL/03-10-057. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían 
de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados 
a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron cubrir compras previstas en el POA 2010 según O/C B062-
10 Y B056-10  del Lab. E. 

Modificación Presupuestaria No. TI-242-2010:  solicitado por la Dirección de Servicios,  
según memorandúm DS/271-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 



recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron atender gastos por caja chica de reparaciones de cauchos, 
pagos de comisiones bancarias, viáticos, pagos de mensajera u otros previstos en el POA-
2010. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y  4.04 por un monto de Bs. 2.800,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-243-2010: solicitado por la Comisión Electoral. Los 
créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado 
por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida 
“Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una 
unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar el cierre 
de caja chica. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 un monto de Bs. 2.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-244-2010: solicitado por Coordinación de 
Investigación y Desarrollo. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron  reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 950,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-245-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorandúm DEX-PIO. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados 
permitieron cubrir gastos de refrigerios que estaban estimadas en el presupuesto del año 
2010.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 1.540,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-246-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.04  por un monto de Bs. 10.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-247-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.04  por un monto de Bs. 20.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-248-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.04  por un monto de Bs. 40.000,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-249-2010: solicitado por la Dirección de Admisión y 
Control de Estudios, según memorandúm 7010-DACE-070-2010. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron realizar la compra de los distintos y diversos insumos necesarios para el 
funcionamiento de esta dirección, como lo son las planillas y sellos de los departamentos 
adscritos, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un 
monto de Bs. 200,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-250-2010: solicitado por el Dirección de Relaciones 
Internacionales, según memorandúm DRI-210/2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010 y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron pagar la reparación de una 
fotocopiadora.  De la partida 4.02 a las partidas 4.03 por un monto de Bs. 1.341,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-251-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/2010-203. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron el pago del mantenimiento de los aires 
acondicionados de los cuartos de cableados para lograr las metas planificadas. De la partida 
4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 1.260,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-252-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/2010-201. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron el pago del mantenimiento de la red  voz y 
dato para lograr las metas planificadas. De la partida 4.02 a las partidas 4.04  por un monto 
de Bs.3307.5,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-253-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Profesionales, según memo DEP-6200-188/2010. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron financiar mini proyectos y proyectos de grado y 
ayudas a estudiantes, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.03 a las partidas 
4.07por un monto de Bs. 4.701,35. 

Modificación Presupuestaria No. TI-254-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 
4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 10.000,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-255-2010: solicitado por el Dirección de Ingeniería 
de Información, según memorandúm DII/2010/99. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. 
Los créditos presupuestarios permitieron cubrir los gastos de remodelación de la 
Coordinación de Ingeniería de Información de la Sede Litoral. De la partida 4.02 a las 
partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 29.482,52. 

Modificación Presupuestaria No. TI-256-2010: solicitado por la Dirección de Admisión y 
Control de Estudios, según memorandúm 7010-DACE-072-2010. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron realizar la compra de carpetas para expedientes de pregrado, actividad prevista 
en el POA-2010.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 12.000,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-257-2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo, según memorandúm uad-107-2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron cubrir los gastos para la obra de cableado voz y datos, 
ejecutada en el comedor de la Sede del Litoral.  De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un 
monto de Bs. 10.930.50. 

Modificación Presupuestaria No. TI-258-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus 
partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.03 a las partidas 4.04  por 
un monto de Bs. 46.430.07,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-259-2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 5.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-260-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron  reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 
4.02 a las partidas 4.03 y 4.04  por un monto de Bs. 20.300,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-261-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios 
.Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus 



partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.03 a las partidas 4.02  por 
un monto de Bs. 3.581,41. 

Modificación Presupuestaria No. TI-262-2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorandúm DIDE-0136-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Se requirió el traspaso 
para financiar la cuenta presupuestaria del IVA con recursos disponibles. De la partida 4.02 
a la partida 4.03 por un monto de Bs. 1.387,33. 

Modificación Presupuestaria No. TI-263-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios 
.Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar sus 
partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y 
4.04  por un monto de Bs. 24.994,22. 

Modificación Presupuestaria No. TI-264-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas.  
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron  reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 
4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 1.280,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-265-2010: Solicitado por la Dirección de Gestión de 
Capital Humano, según memorándum DGCH-269-2010, para cubrir la cancelación de la 
capacitación en los nuevos módulos implantados al Sistema Vernier, para el 
funcionamiento del proyecto de creación del manual descriptivo de cargos y de los planes 
de acción de formación y desarrollo del personal administrativo y obrero. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente corresponden a los servicios de capacitación y 
adiestramiento, De la partida 4.03 a la 4.01 por Bs. 10.000. 

Modificación Presupuestaria No. TI-266-2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron cubrir el aporte a la Unidad Educativa Universidad Simón Bolívar (UEUSB). . 
De la partida 4.03 a la partida 4.07  por un monto de Bs. 10.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-267-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorandúm DEX-AD-56-2010 Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros. Los créditos presupuestarios solicitados 
en  las  partidas  receptoras  permitieron  cubrir  gastos  por  concepto  de  franelas  para  el  Plan  
Vacacional Vecinos.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 1.216,80 

Modificación Presupuestaria No. TI-268-2010:  solicitado por la Dirección de Servicios,  
según memorandúm DS/323-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir la insuficiencia en IVA para la adquisición de 



equipo de computación, prevista en el POA-2010. De la partida 4.02 a las partida 4.03 por 
un monto de Bs. 3.245,95. 

Modificación Presupuestaria No. TI-269-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorandúm UA/098/2010. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron la adquisición de material de seguridad instalación de vidrio 
de seguridad en pabellones. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 
3.738,16 

Modificación Presupuestaria No. TI-270-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas.  
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 
4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 2.524,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-271-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el ejecutivo nacional. 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieronpara reajustar 
sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.03 a la partida 4.04  
por un monto de Bs. 18.484,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-272-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Telemáticos, según memorandúm DST/2010-085. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el  ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron el pago de la adecuación de los espacios de la unidad. 
De la partida 4.03 a la partida 4.04  por un monto de Bs. 50.207,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-273-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorandúm DS/331-10 de fecha 27/07/2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010 y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir las insuficiencias 
en IVA para el mantenimiento de la flota vehicular del campus, prevista en el POA-2010. 
De la partida 4.02 a las partida 4.03 por un monto de Bs. 10.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-274-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
según memorándum Df/119-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron imputados a la partida 
“Materiales, Suministros y Mercancías”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron la reposición de caja chica, la compra de un scanner y 



mantenimiento general de impresora Xerox, ambos del Departamento de Registro y Control 
Financiero de está Dirección. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 por un monto de 
Bs. 2.943,64 

Modificación Presupuestaria No. TI-275-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-080-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron otorgar ayudas económicas a tres estudiantes que 
participaron el proyecto de mantenimiento de los aires acondicionados de la biblioteca. De 
la partida 4.03 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 4.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-276-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-082-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron financiar la suscripción anual de revista con el 
proveedor LEGIS. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 2.400,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-277-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Telemáticos, según memorandúm DST/2010-212. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010 y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron el pago del 
mantenimiento servicios especializados de equipos,  para lograr las metas planificadas. De 
la partida 4.02 a la partida 4.03  por un monto de Bs.23.400,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-278-2010: solicitado por la Dirección de Seguridad 
Integral. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que 
fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a 
la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a 
cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo 
Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron fin 
cumplir con compromisos con la empresa Servicios de Radiocomunicación, C.A.  De la 
partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 6100,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-279-2010: Anulada 

Modificación Presupuestaria No. TI-280-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
según memo df/133-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron el suministro e instalación de rejas protectoras, cilindro de puertas y 



pasadores de armarios, en taquillas de la caja principal del Dpto. de Tesorería. . De la 
partida 4.02 a la partida 4.03  por un monto de Bs. 3.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-281-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorio. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron reajustar  a 
fin de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y 4.04  por un 
monto de Bs. 13.811,97. 

Modificación Presupuestaria No. TI-282-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
según memo df/125-10.Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron  cubrir gastos bancarios. . De la partida 4.02 a la partida 4.03  por un 
monto de Bs. 2.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-283-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron la 
adquisición de reactivos químicos para el proyecto LOCTI 37-2184. . De la partida 4.03 a 
las partidas 4.02  por un monto de Bs. 1.560,80. 

Modificación Presupuestaria No. TI-284-2010:  solicitado  por  CENDA.  Los  créditos  
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad 
ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cumplir con los 
requerimientos  del departamento de Archivo y Estadística de la Sede Litoral sobre el ducto 
de aire acondicionado;   De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 997,00. 

 Modificación Presupuestaria No. TI-285-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitieron reajustar a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.02 a la 
partida 4.04  por un monto de Bs. 1.849,15. 

Modificación Presupuestaria No. TI-286-2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
ingresos propios de los departamentos académicos adscritos a la división. Los créditos 



presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cumplir con los gastos de 
nacionalización y almacenamiento de una importación con Orden de Compra No. F140-08 
año 2008;   De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 2.379,00 

 Modificación Presupuestaria No. TI-287-2010: solicitado por el Consejo Superior con 
Memo No. CS-27-2010. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras 
permitierona normalizar los fondos de la partida de honorarios profesionales para pagar 
contratos externos.  De la partida 4.03 a la partida 4.01 por Bs. 10.500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-288-2010:  Solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-089-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir la compra de cintas magnéticas de seguridad para 
el hurto de libros. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 12.500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-289-2010: solicitado por el Decanato de Extensión, 
según memorandum Dex Administración 63-2010, Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir el pago a los 
evaluadores, tanto del personal académico como administrativo, de los proyectos 
promovidos por ese Decanato a través del Banco de Proyectos, en el cual se han tenido 
economías. De la partida 4.02 a la partida 4.01 por un monto de Bs. 5.000. 

Modificación Presupuestaria No. TI-290-2010:  solicitado por la Dirección de Servicios,  
según memorandúm DS/353-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron cubrir insuficiencias en equipos de fotocopiados. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs.1.615,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-291-2010: solicitado por el Decanato de Extensión  
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros” Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron  
cubrir el pago a los tutores de las pasantías de los estudiantes de pregrado. De la partida 
4.02 a la partida 4.01 por un monto de Bs. 20.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-292-2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorandúm DS/347-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 



distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron cubrir la reparación de vehículos del parque automotor 
de la institución. De la partida 4.03 a las partida 4.04 por un monto de Bs.80.000,00.  

Modificación Presupuestaria No. TI-293-2010:  solicitado por la Dirección de Servicios,  
según memorandúm DS/356-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron cubrir la adquisición de reveladores para la 
reparación de fotocopiadoras de la institución. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 
por un monto de Bs.495,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-294-2010:  solicitado  por  CENDA.  Los  créditos  
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad 
ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron adquirir  tonner para la 
impresora de la oficina.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 2.100,00. 

 Modificación Presupuestaria No. TI-295-2010: solicitado por la Dirección de Finanzas. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
el  Pago  de  Gravámenes  y  gastos  de  nacionalización  del  proveedor  MGV  IMPORT  y  el   
Apoyo económico de Maestría de Isabel Suárez y pago de Asesoría administrativa. . De la 
partida 4.02 a la partida 4.03  por un monto de Bs. 3.390,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-296-2010: solicitado por el Decanato de Estudios 
Generales, según memo DEG-435/010. Los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron  realizar el pago de las figuras elaboradas para la 
premiación del mejor estudiante, actividad prevista en el POA-2010.  De la partida 4.01 a 
las partidas 4.02 por un monto de Bs.2.700,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-297-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas.  
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
el pago del servicio de Lavado de TOGAS.  De la partida 4.02 a las partidas 4.03  por un 
monto de Bs. 3.125,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-298-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios 
.Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. 



Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron reajustar a fin 
de cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 y 4.04  por un 
monto de Bs. 18.367,79. 

Modificación Presupuestaria No. TI-299-2010: solicitado por el Decanato de Extensión 
según memorandúm DEX-65-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir gastos de asistencia al Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria.  De la partida 4.02 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 2.240,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-300-2010: solicitado por la Coordinación del 
Programa de Igualdad de Oportunidades Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un donativo realizado a este Programa por parte de la Fundación Banco 
Mercantil y fueron destinados a cancelar honorarios profesionales a los profesores de esta 
coordinación que dictaron las clases a los alumnos de la cohorte 2010-2011. De la partida 
4.02 a la partida 4.01 por un monto de Bs. 142.726,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-301-2010: solicitado por la Coordinación del 
Programa de Igualdad de Oportunidades. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un donativo realizado a este Programa por parte de la Fundación Banco 
Mercantil y fueron destinados a cancelar honorarios profesionales a los profesores de esta 
coordinación que dictarán las clases a los alumnos de la cohorte 2010-2011. De la partida 
4.02 a la partida 4.01 por un monto de Bs. 456,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-302-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-094-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir la rendición de cuentas y reposición de caja chica. 
De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 498,04. 

Modificación Presupuestaria No. TI-303-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas,  
según memorandúm DF/131-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de los saldos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros” para ser distribuidos según ejecución de 
la unidad ejecutora de presupuesto. Los créditos presupuestarios solicitados en la partida 
receptora permitieron financiar gastos en comisiones bancarias. De la partida 4.02 a la 
partida 4.03 por un monto de Bs. 4.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-304-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas,  
según memorandúm DF/131-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de los saldos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros” para ser distribuidos según ejecución de 
la unidad ejecutora de presupuesto. Los créditos presupuestarios solicitados en la partida 



receptora permitieron financiar gastos en comisiones bancarias. De la partida 4.02 a la 
partida 4.03 por un monto de Bs. .3.708.00 

Modificación Presupuestaria No. TI-305-2010:  solicitado por la Dirección de Servicios,  
según memorandúm DS/361-10. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron cubrir la adquisición de reveladores para la reparación motores de la 
las unidades del parque automotor. De las partidas 4.02 y 4.03 a la partida 4.04  por un 
monto de Bs.48.911,42. 

Modificación Presupuestaria No. TI-306-2010:  solicitado por la Dirección de Servicios,  
según memorandúm DS/362-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron cubrir la adquisición de reveladores para la reparación 
de las unidades del parque automotor de la institución. De la partida 4.03 a las partida 4.04 
por un monto de Bs.25.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-307-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Planta  
Física, según memorandúm UAD/118/2010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron el acondicionamiento de espacios de la DST. De la partida 
4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 6.520,51 

Modificación Presupuestaria No. TI-308-2010: solicitado por el Rectorado según 
memorándum 189. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”.Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron imputados a la partida 
“Materiales, Suministros y Mercancías” . Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitirá cubrir el pago de honorarios profesionales a la firma de 
abogados Ferrer & Esté Consultores por el servicio y representación judicial en la 
jurisdicción contencioso -administrativo. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto 
de Bs. 25.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-309-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron reajustar sus 
partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.03 a la partida 4.02  por 
un monto de Bs. 6.561,12. 



Modificación Presupuestaria No. TI-310-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-097-2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la reposición de caja chica asignada a la Biblioteca. De 
la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 1.765,39. 

Modificación Presupuestaria No. TI-311-2010:  Solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-099-2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la compra de balastros electrónicos multifuncional, ya 
que se encuentran dañadas muchas de las lámparas en diversos pisos de la Biblioteca. De la 
partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 20.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-312-2010: solicitado por la División de Ciencias 
.Físicas y Matemáticas. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida 
receptora permitieron cubrir los gastos de viáticos y pasajes del personal académico que 
son necesarias  para el desarrollo de las actividades de docencias, investigación y 
administrativas dentro de la universidad.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto 
de Bs. 18.326,21  

Modificación Presupuestaria No. TI-313-2010: solicitado por la Unidad de Auditoria 
Interna. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación 
de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida 
“Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron  el pago anual de la Asociación de Auditores internos de las Universidades.  De 
la partida 4.02 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 740,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-314-2010: solicitado por el Dirección de Ingeniería 
de Información, según memorandúm DII/2010/120. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedentes provenían de los recursos no ejecutados al 31-12-2010 los cuales fueron 
incorporados en la partida 4.02 "Materiales y Suministros" para ser ejecutados según los 
requerimientos de la unidad ejecutora de presupuesto. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron financiar el pago de la remodelación de la 
coordinación de Ingeniería de Información Sede del Litoral.  De la partida 4.02 a las 
partidas 4.04 por un monto de Bs. .13.049,03. 

Modificación Presupuestaria No. TI-315-2010: solicitado por el Rectorado, según 
memorandúm 7010-dace-079-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 



ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar la compra de los 
productos  de  papel  y  cartón  para  oficina  correspondiente  al  examen  de  admisión.   De  la  
partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 180,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-316-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-096-2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir el pago por servicio de llenado del cilindro de 
Freon 22, del aire acondicionado de la Biblioteca. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por 
un monto de Bs. 4.099,20. 

Modificación Presupuestaria No. TI-317-2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Multimedia, según memorandúm DSM/082-10. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron cumplir con la adquisición de equipos. De la partida 4.03 a 
las partidas 4.04 por un monto de Bs. 22.344,83. 

Modificación Presupuestaria No. TI-318-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios . 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron reajustar las 
partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.03 a la partida 4.02  por 
un monto de Bs. 15.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-319-2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Finanzas.  
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010 .Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron reajustar las partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. 
De la partida 4.11 a la partida 4.02 y 4.03 por un monto de Bs. 100.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-320 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorándum DS-374-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir insuficiencias presupuestarias en gastos de 
funcionamiento de la dirección. De la partida 4.02 a la 4.03 por Bs. 3.500,00 



Modificación Presupuestaria No. TI-321 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Cultura,  
según memorandúm 52-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían 
de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional.. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron financiar la adquisición de equipos de computación. De la partida 4.03 a la 4.04 
por Bs. 24.200,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-322 -2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Profesoral según memorándum DDP 216/2010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados en 
la partida receptora permitieron cubrir insuficiencias presupuestarias en gastos por 
honorarios profesionales, con recursos de capacitación y adiestramiento. De la partida 4.03 
a la 4.01 por Bs. 3.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-323 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
reajustar  sus  partidas  a  fin  de  cumplir  con  su  funcionamiento.  .  De  la  partida  4.02  a  las  
partidas 4.03 4.04 y por un monto de Bs. 22.006,31. 

Modificación Presupuestaria No. TI-324 -2010: solicitado por la División de Ciencias y 
Tecnologías Adm. E Industriales. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados en 
la partida receptora permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su 
funcionamiento. De la partida 4.03 a la partida 4.02  por un monto de Bs. 8.090,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-325 -2010: solicitado por la Unidad de Auditoria 
Interna. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación 
de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida 
“Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron  cubrir el la compra de repuesto para la maquina fotocopiadora de la unidad.  
De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 2.180,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-326 -2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
ingresos propios. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron cubrir los gastos de publicación de un artículo científico de un profesor adscrito 



al departamento de Ciencias de la Tierra;.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto 
de Bs. 1500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-327 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
reajustar  sus  partidas  a  fin  de  cumplir  con  su  funcionamiento.  .  De  la  partida  4.02  a  las  
partidas 4.03  por un monto de Bs. 288,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-328 -2010: solicitado por la Dirección de Gestión de 
Capital Humano, según memorandum DGCH-311-2010, Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de recursos asignados en el presupuesto 2010 para capacitación y 
adiestramiento  del personal USB en general, tanto académico como obrero. Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir insuficiencias en el 
monto asignado en el presupuesto 2010 para servicio médico odontológico y otros servicios 
de sanidad  del personal obrero. De la partida 4.01 a la 4.03 por Bs. 11.940,51. 

Modificación Presupuestaria No. TI-329 -2010: Solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/065/10. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron la compra de equipos de computación 
para lograr las metas planificadas. De la partida 4.02 a las partidas 4.03  por un monto de 
Bs. 1.508,71. 

Modificación Presupuestaria No. TI-330-2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
según memorandúm UL/adq/056. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron la compra de reactivos químicos según proyecto LOCTI 
44-2432 . De la partida 4.03 a las partidas 4.02  por un monto de Bs. 2.244,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-331 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas, 
según memorandúm DF/148-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron el complemento de la partida correspondiente al IVA 
para lograr las metas planificadas. De la partida 4.02 a las partidas 4.03  por un monto de 
Bs. 3.300,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-332 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/2010-127 .os créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron imputados a la 
partida “Materiales, Suministros y Mercancías”. Los Créditos presupuestarios solicitados 



en la partida receptora permitieron atender los distintos requerimientos de soporte y 
mantenimiento de la plataforma de hardware en la Sede del Litoral; además del hecho de no 
contar con las disponibilidades presupuestarias suficientes que le permitan a la DST lograr 
las metas planificadas y asociadas al Proyecto Configuración de Equipos Nuevos que 
contempla nuevas tecnologías, dado que la asignación presupuestaria POA 2010 no fue 
suficiente. De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 20.884,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-333 -2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Académico, según memorandúm VAC/10/010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron cubrir gastos de refrigerios en la reunión de la 
coordinación de la encuesta de opinión estudiantil, actividad prevista en el POA-2010.  De 
la partida 4.03 a las partidas 4.02 por un monto de Bs. 102.00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-334 -2010: Solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/2010-133. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron imputados a la 
partida “Materiales, Suministros y Mercancías” . Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron dar solución tecnológica a un problema de condensación 
causado por la operatividad de las unidades de aire de alta precisión ambiental; colocadas 
en la sala de máquinas de la DST Además del hecho de no contar con las disponibilidades 
presupuestarias suficientes que le permitieran a la DST lograr las metas planificadas y 
asociadas al Proyecto Configuración de Equipos Nuevos que contempla nuevas 
tecnologías, dado que la asignación presupuestaria POA 2010 no fue suficiente. .De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 15.272,32 

Modificación Presupuestaria No. TI-335 -2010: Solicitado por la Dirección de Servicios, 
según memorandúm DS/385/10 Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento . 
De la partida 4.03 a las partidas 4.04  por un monto de Bs. 13.235.48 

Modificación Presupuestaria No. TI-336 -2010: Solicitado por la Unidad de 
Laboratorios, según memorandúm UL03-10-082. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. 
De la partida 4.03 a las partidas 4.02  por un monto de Bs. 2.303,56 



Modificación Presupuestaria No. TI-337 -2010: solicitado por el Decanato de 
Investigación y Desarrollo, según memorandúm DI-A-051-2010. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de recursos 
disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento De la partida 4.02 a las 
partidas 4.04  por un monto de Bs. 345.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-338 -2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Profesoral según memorándum DDP 237/2010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, en la cual 
no se requiere realizar ningún gasto. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron atender las metas establecidas en el POA 2010 para esta unidad, 
particularmente en lo referido a la cancelación de becas a profesores que realizan estudios 
en el exterior y en el país, así como también para cancelar honorarios profesionales a los 
facilitadotes que dictaron durante el período enero-junio 2010.  De la partida 4.03 a las 
partidas 4.01 y 4.07 por un monto de Bs. 125.440,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-339 -2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorandúm DIDE-2010-0180 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron al pago de los colaboradores del VI encuentro de 
orientadores de instituciones oficiales de educación media del área metropolitana miranda y 
vargas USB 2010. De la partida 4.03 a la partida 4.01 por un monto de Bs. 1.300,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-340 -2010: solicitado por la Producción Editorial 
Equinoccio, según memorándum 067-10. Se requirió el traspaso de los recursos que se 
encontraban en la cuenta presupuestaria de imprenta y reproducción no ejecutadas, los 
cuales se destinaron para cubrir pagos de honorarios profesionales compromisos adquiridos 
necesarios para las actividades realizadas por la editorial. De la partida 4.03 a la partida 
4.01 por un monto de Bs. 20.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-341 -2010: solicitado por la División de Ciencias 
Biológicas según memo DCB-M-2010/055 Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron atender insuficiencias presupuestarias en 
la cuenta de reparaciones menores de equipos. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un 
monto de Bs. 3.463,85. 

Modificación Presupuestaria No. TI-342 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
según memo DS-400-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 



fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional.. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron  cubrir insuficiencias en la partida 4,02 para la Adquisición de botellones de 
agua de la partida 4.03 a la partida 4.02 por Bs. 21.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-343 -2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
según memorandúm UL03-10-087. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento, 
De la partida 4.03 a las partidas 4.02  por un monto de Bs. 504,77. 

Modificación Presupuestaria No. TI-344 -2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Los créditos presupuestarios de la partida de cedentes provenían de 
los ingresos propios generados por los proyectos de investigación adscritos a esta 
División... Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.02 a la 
partida 4.03 por un monto de Bs. 2.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-345 -2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Los créditos presupuestarios de la partida de cedente provenían de  
los ingresos propios generados por los proyectos de investigación adscritos a esta 
División... Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
reajustar  sus  partidas  a  fin  de  cumplir  con  su  funcionamiento.  .  De  la  partida  4.02  a  las  
partidas 4.03  y 4.04 por un monto de Bs. 9.787,84 

Modificación Presupuestaria No. TI-346 -2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de  los 
ingresos propios generados por los proyectos de investigación adscritos a esta División. Los 
Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron reajustar sus 
partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.02 a las partidas 4.03  por 
un monto de Bs. 4.540,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-347 -2010: solicitado por el Rectorado, según 
memorandúm 212-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron atender insuficiencias presupuestarias de gastos inherentes al 
funcionamiento del rectorado. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 
14.933,82 

Modificación Presupuestaria No. TI-348 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-112-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 



inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir la compra de libros de la Sede del Litoral. De la 
partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 62.561,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-349 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-114-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron cubrir la compra de libros de la Biblioteca Sede 
Sartenejas. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 15.612,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-350 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-109-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”.  Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir la compra de dos 
bases de datos. De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 14.132,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-351 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-110-2010 y UAG-113-2010 Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad 
ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron  cubrir la compra de libros 
de la Biblioteca Sede Sartenejas. De la partida 4.03 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 
11.050,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-352 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Asuntos  
Públicos, según memorandúm 098-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de la incorporación de los recursos no ejecutados al cierre 31-12-2010 y que 
fueron imputados a la partida “Otros productos y útiles diversos” para ser traspasados 
según la ejecución requerida en el ejercicio 2010. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron la adquisición de distintos equipos de computación. 
De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 11.984,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-353 -2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorandúm DIDE-2010-0189. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron  financiar la compra de un 
maniquí necesario para las prácticas de primeros auxilios de la Sección Salud de esta 
Dirección.  De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 1.400,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-354 -2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorandúm DIDE-2010-0186  Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora se destinaron a la rendición de cuentas de los meses de Octubre de 
2010. De la partida 4.03 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 1.04,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-355 -2010: Anulada 

Modificación Presupuestaria No. TI-356 -2010: solicitado por Seguridad Integral Sede 
Litoral. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir la 
reposición de caja chica. De la partida 4.03 a la partida 4.02  por un monto de Bs. 3.229,95. 

Modificación Presupuestaria No. TI-357 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
cubrir el pago del IVA por la compra de tonner de impresora xerox. . De la partida 4.02 a la 
partida 4.03  por un monto de Bs. 237,88. 

Modificación Presupuestaria No. TI-358 -2010: solicitado por la Dirección Sede Litoral. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.. 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir 
almuerzos institucionales. De la partida 4.03 a la partida 4.02  por un monto de Bs. 
1.075,32. 

Modificación Presupuestaria No. TI-359 -2010: solicitado por Centro de Documentación 
y Archivo (CENDA). Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron la adquisición de dos discos duros y memoria RAM. De la partida 4.03 a la 
partida 4.04  por un monto de Bs. 2.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-360 -2010: solicitado por la Dirección de Admisión 
y Control de Estudios, según memorandúm 7010-dace-089-2010. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de la incorporación de los recursos no 



ejecutados al cierre 31-12-2010 y que fueron imputados a la partida “Otros productos y 
útiles diversos” para ser traspasados según la ejecución requerida en el ejercicio 2010. Los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron dar 
disponibilidad a la cuenta del IVA para imputar la compra de unos sellos húmedos y de 
repuestos para los mismos. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 340,76 

Modificación Presupuestaria No. TI-361 -2010: Solicitado por el Decanato de Estudios 
Profesionales, según memo DEP-6200-311/2010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron realizar el pago de premios y ayudas a estudiantes, 
actividad prevista en el POA-2010.  De las partidas 4.02 y 4.03 a las partidas 4.04 y 4.07por 
un monto de Bs. 19.4432,31. 

Modificación Presupuestaria No. TI-362 -2010: solicitado por el Dirección de Ingeniería 
de Información, según memorandúm DII/2010/150. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-
2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir insuficiencia en la 
cuenta de equipos de computación y cubrir la adquisición de memorias para los servidores 
del nuevo sistema integrado de control de estudios SICE y base de datos del nuevo sistema 
de gestión de capital humano.  De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
2.289.14. 

Modificación Presupuestaria No. TI-363 -2010: solicitado por la División de Ciencias 
Biológicas según memo DCB-M-2010/057 Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron atender insuficiencias presupuestarias en 
la cuenta de mobiliario y de productos de papel y cartón. De la partida 4.02 a la partida 4.04 
por un monto de Bs. 3.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-364 -2010: solicitado por la Comisión de 
Planificación y Desarrollo Electoral, según memorandúm CPYD/180-2010. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad 
ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron dar disponibilidad para la 
adquisición de tonner para las impresoras de la Dirección, ya que dicha cuenta no tuvo 
asignación inicial dado al presupuesto insuficiente otorgado a la unidad . De la partida 4.03 
a la partida 4.02 por un monto de Bs. 1.881,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-365 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Asuntos  
Públicos, según memorandúm 098-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 



provenían de la incorporación de los recursos no ejecutados al cierre 31-12-2010 y que 
fueron imputados a la partida “Otros productos y útiles diversos” para ser traspasados 
según la ejecución requerida en el ejercicio 2010. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron la adquisición de distintos equipos de computación. 
De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04 por un monto de Bs. 11.984,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-366 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Asuntos  
Públicos, según memorandúm 103-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de la incorporación de los recursos no ejecutados al cierre 31-12-2010 y que 
fueron imputados a la partida “Otros productos y útiles diversos” para ser traspasados 
según la ejecución requerida en el ejercicio 2010. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron la adquisición de distintos equipos de computación. 
De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 969,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-367 -2010: Solicitado por la Dirección de Asuntos 
Públicos, según memorandúm 107-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de la incorporación de los recursos no ejecutados al cierre 31-12-2010 y que 
fueron imputados a la partida “Otros productos y útiles diversos” para ser traspasados 
según la ejecución requerida en el ejercicio 2010. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron la adquisición de una pizarra acrílica para ser 
instalada en el Dpto. de Relaciones Interinstitucionales. De la partida 4.02 a la partida 4.04 
por un monto de Bs. 287,38 

Modificación Presupuestaria No. TI-368 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  Asuntos  
Públicos, según memorandúm 107-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de la incorporación de los recursos no ejecutados al cierre 31-12-2010 y que 
fueron imputados a la partida “Otros productos y útiles diversos” para ser traspasados 
según la ejecución requerida en el ejercicio 2010. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron  la adquisición de una pizarra acrílica área ser 
instalada en el Dpto. de Relaciones Interinstitucionales. De la partida 4.02 a la partida 4.04 
por un monto de Bs. 287,38. 

Modificación Presupuestaria No. TI-369 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-117-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la compra de artículos científicos y otros documentos de 
interés científico. De la partida 4.03 a la partida 4.07 por un monto de Bs. 18.200,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-370 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-116-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 



en la partida receptora permitieron la renovación de la base de datos “classication web” año 
2010-2011. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 1.532,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-371 -2010:  solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-120-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la renovación de la base de datos Servicio de 
catalogación de la empresa OCLC. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 
6.500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-372 -2010: Solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-118-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la adquisición de diversos materiales y útiles de oficina 
necesarios para el departamento de servicios técnicos. De la partida 4.03 a las partidas 4.02 
y 4.04 por un monto de Bs. 47.105,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-373 -2010: solicitado por la Dirección de Admisión 
y Control de Estudios, según memorandúm 7010-dace-092-2010. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de la incorporación de los recursos no 
ejecutados al cierre 31-12-2010 y que fueron imputados a la partida “Otros productos y 
útiles diversos” para ser traspasados según la ejecución requerida en el ejercicio 2010. Los 
créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron dar 
disponibilidad a la cuenta del IVA para imputar la compra de tonner. De la partida 4.02 a la 
partida 4.03 por un monto de Bs. 440,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-374 -2010:  solicitado  por  el  Decanato  de  Estudios  
Tecnológicos según memo DET/10/289. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieron  la adquisición de tonner y tintas de equipos de impresión. De  
partida 4.03 a la partida 4.02 por Bs. 1.170,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-375 -2010: Solicitado por el Decanato de Estudios 
Tecnológicos según memo DET/10/288. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 



partida receptora permitieronpara la adquisición de tonner y tintas de equipos de impresión 
.De partida 4.03 a la partida 4.02 por Bs. 2.762,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-376 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Multimedia según memo DSM/101/10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron 
imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la adquisición de equipos de computación (baterías y 
conversor). De la partida 4.02 a la partida 4.04 por Bs. 2.289.26. 

Modificación Presupuestaria No. TI-377 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
Multimedia según memo DSM/101/10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora permitieronpara la adquisición de equipos de computación (baterías y 
conversor). De la partida 4.03 a la partida 4.04 por Bs. 565,25. 

Modificación Presupuestaria No. TI-378 -2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios 
según memo UL03-10-090. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida 
receptora permitieron cumplir con gastos relacionados al funcionamiento de la unidad .De 
la partida 4.02 a la partida 4.04 por Bs. 14.938.54. 

Modificación Presupuestaria No. TI-379 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
según memo DS-423-10 Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron cubrir reintegro de 4 cauchos de las unidades de la institución de la partida 4.03 
a la partida 4.02 por Bs. 6.115,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-380 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
según memo DS-427-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron cubrir la adquisición de 3 baterías de las unidades de la institución. De la 
partida 4.03 a la partida 4.02 por Bs. 1.651,79. 

Modificación Presupuestaria No. TI-381 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
según memo DS-435-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 



fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron cubrir la adquisición de dos dispensadores de agua para la Dirección. De la 
partida 4.03 a la partida 4.04 por Bs. 2.200,02. 

Modificación Presupuestaria No. TI-382 -2010: solicitado  por  el  Dpto.  de  Finanzas  SL 
según memo FSL/10/240. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron  cubrir necesidades actividades de las agrupaciones estudiantiles. De la partida 
4.03 a la partida 4.07 por Bs. 1.265,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-383 -2010: solicitado por la Coordinación de 
Investigación y Desarrollo según memo CIL-129-2010 Los Créditos presupuestarios 
solicitados en la partida receptora permitieron la adquisición de consumibles de Proyectos 
de Investigación de la partida 4.07 a la partida 4.04 por Bs. 18.600,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-384 -2010: solicitado por la Coordinación de 
Investigación y Desarrollo según memo CIL-130-2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la adquisición de equipos para Proyectos de 
Investigación. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por Bs. 4.780,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-385 -2010: solicitado por el Rectorado, según 
memorandúm 224-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de la 
incorporación de los recursos no ejecutados al cierre 31-12-2010 y que fueron imputados a 
la partida “Otros productos y útiles diversos” para ser traspasados según la ejecución 
requerida en el ejercicio 2010. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron atender diversas actividades inherentes al funcionamiento del 
rectorado.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 300,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-386 -2010: solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-125-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la suscripción de los diarios el Nacional y Universal. De 
la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 5.370,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-387 -2010: solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-126-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el ejecutivo nacional.  Los Créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora permitieron la adquisición de un mobiliario bibliotecario Model 942 
Book check. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 44.294,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-388 -2010: Anulada 

Modificación Presupuestaria No. TI-389 -2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  Cultura  
según memo Nro. DC-073-2010  .Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron el pago de artistas que prestaron servicio en la Dirección de Cultura. 
De las partidas 4.02 y 4.03 a la partida 4.01. 

Modificación Presupuestaria No. TI-390 -2010: solicitado por el Departamento de 
Servicios Sede Litoral. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida 
receptora permitieron la adquisición de dos microondas para comedor del litoral. . De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03  por un monto de Bs. 13.216,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-391 -2010: Anulada 

Modificación Presupuestaria No. TI-392 -2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo, según memorandúm 107-2010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron cancelar compromisos de instalaciones y equipamiento 
para dependencias de la Secretaria en las Sedes de Sartenejas y Litoral.  De la partida 4.03 a 
la partida 4.04 por un monto de Bs. 9.744.51. 

Modificación Presupuestaria No. TI-393 -2010: solicitado por la División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas a fin de cubrir los gastos que están Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de ingresos propios Los Créditos presupuestarios solicitados en 
la partida receptora permitieron cubrir los gastos para buen funcionamiento de los 
departamentos adscritos a la División. De la partida 4.02 a la partida 4.04 por un monto de 
Bs. 1.042,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-394 -2010: Anulada 

Modificación Presupuestaria No. TI-395 -2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Académico, según memorandúm VAC/10/073. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los 



créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron la adquisición de 
una fotocopiadora. De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 6.131,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-396 -2010: solicitado por el Dirección de Relaciones 
Internacionales, según memorandúm DRI-336/2010. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados 
en las partidas receptoras permitieron  cubrir la compra de consumibles  para el 
funcionamiento de impresoras y fotocopiadoras de la Dirección.  De la partida 4.03 a las 
partidas 4.02 por un monto de Bs. 1.313,35. 

Modificación Presupuestaria No. TI-397 -2010: solicitado por la Dirección Sede Litoral, 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron la adquisición 
de fotocopiadora para la cede del litoral. De la partida 4.02 y 4.03 a la partida 4.04  por un 
monto de Bs. 15.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-398 -2010:  solicitado  por  el  Decanato  de  Estudios  
Tecnológicos Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso 
que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron la aadquisición de Franelas para las Jornadas de INFOCARRERA 2011. De la 
partida 4.03 a la partida 4.02  por un monto de Bs. 2.310,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-399 -2010: solicitado  por  la Dirección de Deportes 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
ccubrir gastos de rendición de cuentas octubre-noviembre 2010. . De la partida 4.02 a la 
partida 4.03  por un monto de Bs. 53.895,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-400 -2010: solicitado por la Dirección de Deportes. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
cubrir   viáticos  a  Yaracuy.  .  De  la  partida  4.02  a  las  partidas  4.03   por  un  monto  de  Bs.  
1.810,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-401 -2010: solicitado por la Dirección de Deportes. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
cubrir la elaboración de valla publicitaria. . De la partida 4.02 a las partidas 4.03  por un 
monto de Bs. 500,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-402 -2010: solicitado  por  la Dirección de Deportes 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
ccubrir gastos de rendición de cuentas octubre-noviembre 2010. . De la partida 4.02 a la 
partida 4.03  por un monto de Bs 12.300,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-403 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas. 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron cubrir los 
diferentes gastos necesarios para su funcionamiento. De la partida 4.02 y 4.03 a la partida 
4.04  por un monto de Bs. 21.375,66. 

Modificación Presupuestaria No. TI-404 -2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo, según memorandúm 400-2010. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron realizar un reintegro por el pago del servicio de 
refrigerios realizado para el Núcleo de Vicerrectores Administrativos efectuado el 12-11-
2010. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 145.00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-405 -2010: solicitado por Decanato de Estudios 
Generales. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida 
receptora permitieron  cubrir los gastos  por  talleres dictados con el enfoque por 
competencias, apegados al plan de gestión 2009-2013. De la Partida 402 a las 4.01 y  403 
Bs 2.780,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-406 -2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Académico, según memorandúm VAC/10/072. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron la adquisición de un computador entregado como 
premio al Mejor Estudiante 2010 de Carreras Cortas por el Decanato de Estudios 
Tecnológicos.  De la partida 4.03 a la partida 4.04 por un monto de Bs. 3.883.93. 

Modificación Presupuestaria No. TI-407 -2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil, según memorandúm DIDE-2010-0196  Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” 
para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de 
los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. Los créditos presupuestarios solicitados 
en la partida receptora se destinaron a la rendición de cuentas de los gastos ocasiones por la 



realización de la Jornada de Padres. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 
5.160,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-408 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
reajustar  sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la partida 4.02 a la 
partida 4.03  por un monto de Bs. 1.918,84. 

Modificación Presupuestaria No. TI-409 -2010: solicitado por la División de Ciencias 
Biológicas según memo DCB-M-2010/031 Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de una incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y 
que fueron imputados a la partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitieron financiar la disponibilidad en la cuenta 
presupuestaria del Impuesto al valor agregado. De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un 
monto de Bs. 1.500,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-410-2010: solicitado por la Dirección de la 
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-131-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010.  Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron  cubrir la compra de dos 
compresores semi herméticos de dos toneladas. De las partidas 4.02 y 4.03 a la partida 4.04 
por un monto de Bs.25.787,37 

Modificación Presupuestaria No. TI-411 -2010: solicitado por el Dirección de Ingeniería 
de Información, según memorandúm DII/2010/11. Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar el 
pago por honorarios profesionales a Augusto Rousset quien participó en el proyecto de 
Implantación del nuevo Sistema Integrado de Control de Estudio. De la partida 4.03 a la 
partida 4.01 por un monto de Bs. 48.000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-412 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios 
telemáticos, según memorandúm DST/2010-145. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron imputados a la 
partida "Materiales, Suministros y Mercancías". Los Créditos presupuestarios solicitados en 
la partida receptora permitieron atender los distintos requerimientos y mantener la 
existencia mínima operativa en el taller, dado que la asignación presupuestaria POA 2010 
no fue suficiente, se requirió dar financiamiento a las cuentas de equipos de computación. 
De la partida 4.02 a la partida  4.04 por un monto de Bs. 5.395,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-413 -2010: Anulada 

Modificación Presupuestaria No. TI-414 -2010: solicitado por la Secretaría según 
memorandúm SEC/023-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
recursos no ejecutados al 31-12-2010 y que fueron imputados a la partida "Materiales, 



Suministros y Mercancías". Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron otorgar la  disponibilidad presupuestaria  para reajustar sus partidas a fin de 
cumplir con su funcionamiento. De la partida 4.02 a la partida  4.03 por un monto de Bs. 
8.700.00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-416 -2010: solicitado por la Dirección de Servicios. 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
atender la reparación  de motor de la  unidad #63 placas AA-245P asignada al litoral. De la 
partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04  por un monto de Bs. 19.747,16 

Modificación Presupuestaria No. TI-417 -2010: solicitado por la Dirección de Desarrollo 
Estudiantil. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida 
receptora permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su funcionamiento. . De la 
partida 4.02 a la partida 4.03  por un monto de Bs. 200,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-418 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas . 
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una incorporación de 
recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la partida “Materiales y 
Suministros”. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron 
cubrir el concepto de  IVA de las OG 5033-360-2010, 5030-365 y 366 2010. . De la partida 
4.02 a la partida 4.03  por un monto de Bs. 11.169,42 

Modificación Presupuestaria No. TI-419 -2010: solicitado por el Vicerrectorado 
Académico. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010. Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron la aadquisición de 
Mobiliario, barrotes y puerta de seguridad para el Vicerrectorado Académico. . De las 
partidas 4.02 y 4.03 a la partida 4.04  por un monto de Bs. 22.567,88 

Modificación Presupuestaria No. TI-420 -2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios. 
Según memo UL03-10-092. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de 
un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que 
fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte 
correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por 
el Ejecutivo Nacional. Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora 
permitieron cubrir las insuficiencias presentadas en las diferentes partidas  contempladas en 
el POA-2010. . De la partida 4.02 a las partidas 4.03 y 4.04  por un monto de Bs. 
63.660,24. 

Modificación Presupuestaria No. TI-421 -2010: solicitado por el Dirección de Relaciones 
Internacionales. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de una 
incorporación de recursos disponibles al cierre del 31-12-2010  y fueron imputados a la 
partida “Materiales y Suministros”. Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 



receptoras permitieron cubrir la compra de consumibles  para el funcionamiento de 
impresoras y fotocopiadoras de la Dirección.  De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un 
monto de Bs. 850,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-422 -2010: solicitado por la Unidad de Laboratorios, 
según memorándum UL03-10-094. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los créditos presupuestarios solicitados en 
las partidas receptoras permitieron cumplir con las actividades prevista en el POA-2010.  
De las partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 4.147,23. 

Modificación Presupuestaria No. TI-423 -2010: solicitado por la Comisión de 
Planificación y Desarrollo Electoral, según memorandúm CPYD/184-2010. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la 
Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros 
Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad 
ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.  Los créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron realizar el reintegro de 
viáticos por asistencia a reunión de Directores de Planificación realizada en Nueva Esparta. 
De la partida 4.02 a la partida 4.03 por un monto de Bs. 430,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-424 -2010: solicitado por la Dirección de Planta 
Física. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue 
realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la 
partida “Otros Servicios no Personales” para distribuir la cuota parte correspondiente a cada 
una unidad ejecutora de presupuesto de los recursos asignados por el Ejecutivo Nacional. 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron  cancelar 
órdenes de gastos pendientes por la valuación de Sistemas de Control de Acceso 
Estacionamiento Edif. Energética. De la partida 4.03 a la 4.04 por  Bs. 16.392,25 

Modificación Presupuestaria No. TI-425 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas, 
según memorándum DF/162-10. Los recursos cedentes provenían de un traspaso realizado 
cubrir gastos por servicios de auditoria, pero al cierre del ejercicio no estarían ejecutados en 
su totalidad por lo que se requirió la modificación para cubrir insuficiencias en otras 
cuentas por gastos de alimentación y comisiones bancarias. De la partida 4.03 a la 4.02, por 
Bs. 6.281,85. 

Modificación Presupuestaria No. TI-426 -2010: solicitado por el Rectorado, según 
memorandúm 231-2010. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos presupuestarios 
solicitados en las partidas receptoras permitirán atender diversas actividades que requieren 
de disponibilidad.  De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 9.033,00. 



Modificación Presupuestaria No. TI-427 -2010: solicitado  por  el  Centro  de  
Documentación y Archivo, según memorandúm CDA/2010/67. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de recursos no ejecutados al 31-12-2010 y 
que fueron imputados a la partida “Materiales, Suministros y Mercancías”. Los Créditos 
presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron financiar la compra de 
equipos de computación. De la partida 4.02 a la 4.04 por un monto de Bs. 2.035,83 

Modificación Presupuestaria No. TI-428 -2010: solicitado por la Dirección de Planta 
Física, según memorandúm PFL/10/285, Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el Ejecutivo Nacional.. Los Créditos presupuestarios solicitados en 
la partida receptora permitieron reajustar sus partidas a fin de cumplir con su 
funcionamiento. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 5.486,26 

Modificación Presupuestaria No. TI-429 -2010: : solicitado por la Dirección de Finanzas, 
según memorándum DF/163-10. Los recursos cedentes provenían de un traspaso realizado 
cubrir gastos por servicios de auditoria, pero al cierre del ejercicio no estarían ejecutados en 
su totalidad por lo que se requirió la modificación para cubrir insuficiencias en otras 
cuentas por gastos de alimentación e imprenta y reproducción correspondiente a la 
encuadernación del instructivo VII del tercer trimestre del año 2010. De la partida 4.03 a la 
4.02, por Bs. 289,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-430 -2010: solicitado por la Dirección de Planta 
Física, según memorandúm UA/003/2011. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Materiales y suministros”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron realizar el pago de 
valuación de aumento de la obra realizada en el Edificio de energética, correspondiente al 
sistema de control de acceso al estacionamiento de dicho edificio. De la partida 4.02 a la 
partida 4.04 por un monto de Bs. 3.817,38. 

Modificación Presupuestaria No. TI-431 -2010: solicitado  por  la  Dirección  de  la  
Biblioteca Central, según memorandúm UAG-135-2010 Los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al 
inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”.. 
Los Créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora permitieron la reposición de 
la caja chica de la Dirección. De la partida 4.03 a la partida 4.02 por un monto de Bs. 
444,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-432 -2010: solicitado por la Dirección de Finanzas 
según memorandúm DF/164-10. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del 
ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”. Los créditos 
presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron cubrir diversos gastos 



para garantizar el funcionamiento de a Dirección. De la partida 4.03 a la partida  4.02 por 
un monto de Bs. 311.36. 

Modificación Presupuestaria No. TI-433 -2010: solicitada por la Dirección de Gestión 
del Capital Humano. Para cubrir insuficiencias en el monto asignado en el presupuesto 
2010 con respecto  la nómina del mes de diciembre año 2010 . De la partida 4.07 a la 4.01 
por Bs. 632.863,26  

Modificación Presupuestaria No. TI-434 -2010: solicitada por la Dirección de Finanzas. 
Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas receptoras permitieron  reclasificar 
las partidas presupuestarias y pagar las órdenes de pago de Servicios de Aseo De la partida 
4.02 a la 4.03 por Bs. 500000,00. 

Modificación Presupuestaria No. TI-435 -2010: solicitada por la Dirección de Gestión 
del Capital Humano. Para cubrir insuficiencias en el monto asignado en el presupuesto 
2010 con respecto  la nómina del mes de diciembre año 2010. De la partida 4.07 a la 4.01 
por Bs. 31.386,03 
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Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-001-2010: solicitada por la Dirección de 
Asuntos Públicos, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, en la cual no se requería realizar 
ningún gasto. Los créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora se destinaron 
a la cancelación de honorarios profesionales a la Prof. Maritza Pulido Santana, por 
coordinar el programa "Senderos Didácticos ECORUTAS-USB". De la acción centralizada 
02.01 partida 4.01 a la acción centralizada 02.02 partida 4.03 por un monto de Bs. 3.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-002-2010 solicitado por el Consejo Superior 
según memorándum No. CS-08-2010 con el objeto de cubrir el pago de honorarios 
profesionales al Prof. Raúl Hernández Hernández por haber realizado asesoramiento en 
materia financiera y presupuestaria en los meses de noviembre y diciembre 2009, los 
créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un traspaso que fue realizado 
por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron imputados a la partida 
“Otros Servicios no Personales” dichos recursos no se requerían gastar.  De la acción 
centralizada 02.01 partida 4.01 a la acción centralizada 02.02 partida 4.03 por un monto de 
por Bs. 9.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-003-2010:  Solicitado  por  la  Dirección  de  
Asuntos Públicos, según memorándum 016-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional. De la acción centralizada 02.01 partida 4.01 a 
la acción centralizada 02.02 partida 4.03 por un monto de por Bs. Bs. 2.850,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-004-2010: solicitada por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano para reflejar los cambios en la nómina ocurridos desde el 
momento de la formulación de los gastos de personal (septiembre 2009) hasta el inicio de la 
ejecución de los gastos de personal del ejercicio 2010. De la partida 4.07 a la partida 4.03 
por un monto de Bs. 45.809,49 

Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-001-2010:  solicitada  por  la  Dirección  de  
Gestión de Capital Humano según memorándum DGCH-155-2010 para realizar compras de 
material médico a fin de abastecer el consultorio médico de Salud Ocupacional adscrito a 
esa Dirección. De los proyectos 01.01, 01.02, 01.03, 01.06, 01.08 a las acciones 
centralizadas 02.01 y 02.03 partida 4.01 a la acción centralizada 02.02 partida 4.03 por un 
monto de Bs. 446.321,95 

Modificación Presupuestaria No. TI-PP-001-2010: solicitada por la Dirección de Gestión 
de Capital Humano para reflejar los cambios en la nómina ocurridos desde el momento de 
la formulación de los gastos de personal (septiembre 2009) hasta el inicio de la ejecución 
de los gastos de personal del ejercicio 2010. De los proyectos 01.01 al 01.02 y del 01.07 al 
01.08 por un monto de Bs. 78.768,97 



Modificación Presupuestaria No. TI-ACCP-001-2010: solicitada por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano para reflejar los cambios en la nómina ocurridos desde el 
momento de la formulación de los gastos de personal (septiembre 2009) hasta el inicio de la 
ejecución de los gastos de personal del ejercicio 2010. De los proyectos 01.07 al 01.08 al 
02.01 por un monto de Bs. 273.574,51 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-002-2010: Para redistribuir los recursos de la 
modificación realizada TI-ACCP-001-2010. Por un monto de Bs. 235.010,88 

Modificación Presupuestaria No. TI-PP-002-2010: solicitada por el Decanato de 
Extensión para proporcionar los créditos presupuestarios requeridos y así poder cubrir el 
pago a los tutores de las pasantías de los estudiantes de pregrado, tanto de carreras de 
carreras cortas como largas, coordinadas por Coordinación de Cooperación Técnica y 
Desarrollo Social de este Decanato. De los proyectos 01.01 y 01.02 al 01.05 por un monto 
de Bs. 23.244,10. 
 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-005-2010: solicitada por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano para reflejar los cambios en la nómina ocurridos desde el 
momento de la formulación de los gastos de personal (septiembre 2009) hasta el inicio de la 
ejecución de los gastos de personal del ejercicio 2010. De la acción centralizada 02.01 a la 
02.03 por un monto de Bs. 54.400,96 

Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-002-2010: solicitada por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano para reflejar los cambios en la nómina ocurridos desde el 
momento de la formulación de los gastos de personal (septiembre 2009) hasta el inicio de la 
ejecución de los gastos de personal del ejercicio 2010. Del proyecto 01.01 a la acción 
centralizada 02.03 por un monto de Bs. 54.570,40 

Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-003-2010:  solicitada  por  la  Dirección  de  
Gestión de Capital Humano para reflejar los cambios en la nómina ocurridos desde el 
momento de la formulación de los gastos de personal (septiembre 2009) hasta el inicio de la 
ejecución de los gastos de personal del ejercicio 2010. De los proyectos 01.01 y 01.02 a la 
acción centralizada 02.03 por un monto de Bs. 301.350,98 

  

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-006-2010: solicitada por la Dirección de 
Asuntos Públicos, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, en la cual no se requería realizar 
ningún gasto. Los créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora se destinaron 
a la cancelación de honorarios profesionales por coordinar el programa "Senderos 
Didácticos ECORUTAS-USB". De la acción centralizada 02.01 partida 4.01 a la acción 
centralizada 02.02 partida 4.03 por un monto de Bs. 9.000,00  

 



Modificación Presupuestaria No. TI-ACCP-003-2010: solicitado por el vicerrectorado 
administrativo para atender requerimiento en la cuenta de seguros estudiantiles de la 
Dirección de Desarrollo Estudiantil  para las salidas de campo que van a realizar el próximo 
trimestre abril - julio 2010. Del proyecto 01.06 a la acción centralizada 02.02 por un monto 
de Bs. 10.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-PP-003-2010: solicitada por el Decanato de 
Extensión para proporcionar los créditos presupuestarios requeridos y así poder cubrir el 
pago a los tutores de las pasantías de los estudiantes de pregrado, tanto de carreras de 
carreras cortas como largas, coordinadas por Coordinación de Cooperación Técnica y 
Desarrollo Social de este Decanato. Del proyecto 01.01 al 01.05 por un monto de Bs. 
1.686,01 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-007-2010: solicitada por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, para cubrir insuficiencias en la asignación del presupuesto 
2010 para cubrir el plan odontológico del personal obrero, los créditos presupuestarios de la 
partida cedente provenían de remanentes no utilizados de reservas presupuestarias 
destinadas a licitaciones en el ejercicio anterior. De las partidas 4.03 y 4.04 a la 4.03 por 
Bs. 10.806,94. De la acción centralizada 02.01 partida 4.01 a la acción centralizada 02.02 
partida 4.03 por un monto de Bs. 10.806,94 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-008-2010: solicitada por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían  
de recursos no ejecutados al cierre 31-12-2009 y fueron incorporados en “Materiales, 
suministros y mercancías". Los créditos presupuestarios solicitados en las partidas 
receptoras permitieron cubrir la compra de tres radio grabadores de periodistas para el 
personal asignado al Departamento de Información y Medios. De la partida 4.02 a las 
partidas 4.01 y 4.03 por un monto de Bs. 24.370,00. De la acción centralizada 02.01 partida 
4.01 a la acción centralizada 02.02 partida 4.03 por un monto de Bs. 24.370,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-009-2010: solicitada por la Dirección de 
Asuntos Públicos, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de un 
traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio del ejercicio y que fueron 
imputados a la partida “Otros Servicios no Personales”, en la cual no se requería realizar 
ningún gasto. Los créditos presupuestarios solicitados en la partida receptora se destinaron 
a la cancelación de honorarios profesionales por coordinar el programa "Senderos 
Didácticos ECORUTAS-USB". De la acción centralizada 02.01 partida 4.01 a la acción 
centralizada 02.02 partida 4.03 por un monto de Bs. 3.000,00  

Modificación Presupuestaria No. TI-ACCP-004-2010: Solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo, según memorándum 0154, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional, los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron realizar el pago por reparación de la obra de arte de 



Alejandro Otero de nuestra casa de estudio.  Del proyecto 01.05 a la acción centralizada 
02.02 por un monto de Bs. 6.964,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACCP-005-2010: Requerido para normalizar la 
ejecución de la prima de jerarquía del Presidente del Consejo Superior, que por problemas 
del sistema ANDROS, se imputa contra Biología de Organismos. Del proyecto 01.02 a la 
acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 21.876,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-010-2010: Solicitado por la Dirección de 
Asuntos Públicos, según memorándum 062-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional, los créditos presupuestarios solicitados en las 
partidas receptoras permitieron realizar el pago de honorarios profesionales por la 
diagramación, digitalización de imágenes y supervisión de imprenta del periódico "El papel 
de la Bolívar" edición N° 43 /junio 2010.  Del proyecto 01.02 a la acción centralizada 02.01 
por un monto de Bs. 2.850,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-004-2010:  solicitado  por  la  División  de  
Ciencias Sociales y Humanidades mediante Memo DCS/2010/66, siguiendo instrucciones 
recibidas de la Dirección de Gestión de Capital Humano, para cubrir el pago, por 
Honorarios Profesionales, del profesor jubilado Héctor Maldonado, designado Jefe del 
Instituto de Altos Estudios de América Latina por el Consejo Directivo, en sesión del 10-
02-10. Del proyecto 01.02.01 a la acción específica 02.01.01, en la partida 4.01, por un 
monto de Bs. 9.030,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-011-2010: Solicitado por la Dirección de 
Asuntos Públicos, según memorándum 068-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional, los créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora se destinarán a la cancelación de honorarios profesionales  por coordinar 
el programa "Senderos Didácticos ECORUTAS-USB". De la partida 4.03 a la partida 4.01 
por un monto de Bs. 3.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-012-2010: Solicitado por la Dirección de 
Asuntos Públicos, según memorándum 069-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional, los créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora se destinarán a la cancelación de honorarios profesionales  por coordinar y 
atención en el stand de la USB, en el V Encuentro Mirandino de Ciencia y tecnología, 
realizado en la plaza del rectorado de la UCV, los días 13, 14 y 15 de mayo de 2010. De la 



acción centralizada 02.02 partida 4.01 a la acción centralizada 02.01 partida 4.03 por un 
monto de Bs. 1.400,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-013-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, según memorándum DGCH-234-2010 para cubrir 
insuficiencias en el monto asignado en el presupuesto 2010 para cumplir con la Cláusula 23 
de  la  V  Convención  Colectiva  de  SUTES,  referida  al  aporte  patronal  para  los  juegos  
federativos del personal obrero. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de los créditos presupuestarios formulados para los viáticos y pasajes del 
personal de SUTES. De la acción centralizada 02.01 a la acción centralizada 02.02 por un 
monto de Bs. 17.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-005-2010: solicitado por la Dirección de 
Gestión del Capital Humano para reflejar los cambios en la nómina ocurridos durante el 
segundo trimestre del ejercicio 2010. De los proyectos 01.01, 01.02, 01.06, 01.08 a las 
acciones centralizadas 02.01 y 02.03 por un monto de Bs. 292.586,46 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-014-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, según memorándum DGCH-240-2010 para cubrir 
insuficiencias en los conceptos de aporte por guardería infantil del personal activo 
académico y administrativo, las ayudas por nacimiento del personal administrativo y el 
bono compensatorio del personal obrero. Los créditos presupuestarios de la partida cedente 
provenían de los créditos presupuestarios formulados para aporte por guardería infantil del 
personal académico jubilado, administrativo pensionado y obrero pensionado, ayuda por 
nacimiento personal administrativo pensionado y ayuda por lentes del personal obrero 
jubilado, cuyas proyecciones de ejecución al 31-12-2010 indican que estarán excedentarias. 
De la acción centralizada 02.01 a la acción centralizada 02.02 por un monto de Bs. 
10.436,02 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-015-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión del Capital Humano para reflejar los cambios en la nómina ocurridos durante el 
segundo trimestre del ejercicio 2010. De la acción centralizada 02.01 a la acción 
centralizada 02.02 por un monto de Bs. 40.800,72 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-016-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, según memorándum DGCH-255-2010 para cubrir 
insuficiencias en el monto asignado en el presupuesto 2010 para los servicios de gestión 
administrativa realizados por la empresa BMI, que administra el riesgo cubierto por el Plan 
Salud. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de lo formulado para 
gastos mortuorios para el personal académico, como una extensión de beneficios que no fue 
aprobada. De la acción centralizada 02.01 a la acción centralizada 02.02 por un monto de 
Bs. 87.250,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-PP-004-2010: Solicitado por el Decanato de 
Extensión según memorándum DEX-AD-51-2010, los créditos presupuestarios solicitados 
son para cubrir gastos de transporte para los talleres a las comunidades vecinas que estaban 



estimadas en el presupuesto de ese año.  Del proyecto 01.01 al proyecto 01.05 por un 
monto de Bs. 13.000,00 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PP-005-2010: Realizado por la Oficina de 
Presupuesto para reflejar la primera reprogramación del Cronograma de Desembolso 2010 
para cubrir los servicios de comedor y transporte estudiantiles. De los proyectos 01.01, 
01.02, 01.06, 01.08 a las acciones centralizadas 02.01 y 02.03 por un monto de Bs. 
6.683.506,87 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACCP-006-2010: Realizado por la Oficina de 
Presupuesto para reflejar la primera reprogramación del Cronograma de Desembolso 2010 
para cubrir los servicios de comedor y transporte estudiantiles. Del proyecto 01.06 a la 
acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 2.260.728,05 
 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-017-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, según memorándum DGCH-264-2010 para cubrir 
insuficiencias en el monto asignado en el presupuesto 2010 para los servicios de gestión 
administrativa realizados por la empresa BMI, que administra el riesgo cubierto por el Plan 
Salud. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de lo formulado para 
gastos mortuorios para el personal académico, como una extensión de beneficios que no fue 
aprobada. De la acción centralizada 02.02 a la acción centralizada 02.01 por un monto de 
Bs. 118.806,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-017-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, según memorándum DGCH-265-2010 para cubrir 
insuficiencias en servicios médicos con los cuales se cancelan los exámenes de riesgo y 
segundas opiniones médicas. Los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen 
de los créditos presupuestarios formulados para otros productos y útiles diversos, que no se 
utilizarán en su totalidad. De la acción centralizada 02.02 a la acción centralizada 02.01 por 
un monto de Bs. 9.317,50 

Modificación Presupuestaria No. TI-PP-006-2010: Solicitado por el Decanato de 
Extensión para proporcionar los créditos presupuestarios requeridos para cubrir el pago por 
servicios de imprenta y transporte por el evento "VI Encuentro de Saberes" de este 
Decanato. De la 4.02 a la 4.03 por Bs. 89.000,00. Del proyecto 01.02, al 01.05 por un 
monto de Bs. 89.000,00 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PP-007-2010: Solicitado por el Decanato de 
Extensión para proporcionar los créditos presupuestarios requeridos para cubrir el pago por 
servicios de imprenta y transporte por el evento "VI Encuentro de Saberes" de este 
Decanato. Del proyecto 01.02, al 01.05 por un monto de Bs. 13.000,00 
 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-019-2010: Solicitado por el Vicerrectorado 
Administrativo para proporcionar los créditos presupuestarios requeridos para poder cubrir 



el aporte a la Unidad Educativa USB. De la acción centralizada 02.01 a la acción 
centralizada 02.02 por un monto de Bs. 150.000,00 

Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-020-2010: Solicitado por la Dirección de 
Asuntos Públicos, según memorándum 086-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora se destinaron a la cancelación de honorarios profesionales  por coordinar 
el programa "Senderos Didácticos ECORUTAS-USB" correspondiente al mes de julio. De 
la acción centralizada 02.02 a la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 3.000,00 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-021-2010: Solicitado por la Dirección de 
Asuntos Públicos, según memorándum 090-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora se destinaron a la cancelación de honorarios profesionales  por coordinar 
el  programa  "Senderos  Didácticos  ECORUTAS-USB"  correspondiente  al  mes  de  
septiembre. De la acción centralizada 02.02 a la acción centralizada 02.01 por un monto de 
Bs. 6.000,00 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-030-2010: Realizado por la Oficina de 
Presupuesto a fin de cubrir las orden de aportes y retenciones No. 5026-0929-2010,  prima 
de seguro de vida del personal docente, administrativo y obrero correspondiente al mes de 
julio 2010, los créditos presupuestarios de la partida cedente provenían de saldos 
remanentes de ordenes ya canceladas. De la acción centralizada 02.02 a la acción 
centralizada 02.01 por un monto de Bs. 6.000,00 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-031-2010: Realizado por la Oficina de 
Presupuesto a fin de cubrir las orden de gastos No. 5026-1318-2010,de fecha 19-10-2010, 
sobre reembolsos del mes de septiembre  del personal docente, administrativo y obrero;   
Los créditos presupuestarios de la partida cedente provienen de saldos remanentes de 
ordenes ya canceladas. De la acción centralizada 02.03 a la acción centralizada 02.01 por 
un monto de Bs. 64.094,41 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-006-2010: Requerido para centralizar lo 
correspondiente a los aportes a los fondos de Jubilaciones de acuerdo con las instrucciones 
recibidas por la OPSU. De los proyectos 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 
01.08 a la acción centralizada 02.02 por un monto de Bs. 915.058,52 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-022-2010: Requerido para cubrir  para 
centralizar lo correspondiente a los aportes a los fondos de Jubilaciones de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por la OPSU. De la acción centralizada 02.01 a la acción 
centralizada 02.02 por un monto de Bs. 42.625,48 



 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACCP-007-2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  
Gestión de Capital Humano para proporcionar los créditos presupuestarios requeridos para 
poder cubrir insuficiencias de bono vacacional personal administrativo en general y 
académico en general según memo Nro. DGCH-306-2010. De los proyectos 01.02, 01.05 a 
la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 43.569,80 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-023-2010: Solicitado por la Dirección de 
Asuntos Públicos, según memorándum 099-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora se destinaron a la cancelación de honorarios profesionales  por servicio de 
diagramación, digitalización de imágenes y supervisión de imprenta del papel de la bolívar, 
edición N° 4. De la acción centralizada 02.02 a la acción centralizada 02.01 por un monto 
de Bs. 2.850,00 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-007-2010: Requerido para cubrir  
insuficiencias del bono vacacional OCTUBRE 2010 PAGO A RESAGADOS. Del proyecto 
01.08 a la acción centralizada 02.03 por un monto de Bs. 91.545,98 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-024-2010: Solicitado por la Dirección de 
Asuntos Públicos, según memorándum 102-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional. Los créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora se destinaron a la cancelación de dotación de uniformes para ser utilizados 
por los guías de protocolo para las actividades académicas protocolares. De la acción 
centralizada 02.02 a la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 865,18 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-025-2010: Requerido para cubrir  
insuficiencias del bono vacacional OCTUBRE 2010 PAGO A RESAGADOS. De la acción 
centralizada 02.03 a la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 125.308,32 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACCP-008-2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  
Gestión de Capital Humano para proporcionar los créditos presupuestarios requeridos para 
poder cubrir insuficiencias de bono vacacional personal administrativo en general y 
académico en general según memo Nro. DGCH-306-2010. De los proyectos 01.02, 01.05 a 
la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 43.569,80 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PP-008-2010: Realizado por la Oficina de 
Presupuesto para cubrir  insuficiencias del bono vacacional OCTUBRE 2010 PAGO A 
RESAGADOS. De los proyectos 01.01 y 01.07 a los proyectos 01.02 y 01.05 por un monto 
de Bs. 14.188,64 
 



Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-026-2010: Solicitado por la Dirección de 
Asuntos Públicos, según memorándum 080-2010, los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provenían de un traspaso que fue realizado por la Oficina de Presupuesto al inicio 
del ejercicio y que fueron imputados a la partida “Otros Servicios no Personales” para 
distribuir la cuota parte correspondiente a cada una unidad ejecutora de presupuesto de los 
recursos asignados por el ejecutivo nacional, los créditos presupuestarios solicitados en la 
partida receptora se destinaron a la cancelación de honorarios profesionales  por coordinar 
el programa "Senderos Didácticos ECORUTAS-USB". De la acción centralizada 02.02 a la 
02.01 por un monto de Bs. 3.000,00 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-027-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, para cubrir insuficiencias en el monto asignado en el 
presupuesto 2010 para el Seguro de Vida, Plan Salud (HCM)  del personal administrativo,  
académico y obrero jubilado y pensionado. Los créditos presupuestarios de la partida 
cedente provienen de recursos asignados en el presupuesto 2010 para gastos de sueldos y 
salarios del personal, tanto académico como obrero, que se estima no se requerirán ejecutar 
en este ejercicio. De la acción centralizada 02.01 a la 02.03 por un monto de Bs. 
2.279.376,10 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-028-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano, para cubrir insuficiencias en el monto asignado en el 
presupuesto 2010 para el aporte patronal al IPP y aporte patronal gremios.   Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de recursos asignados en el presupuesto 
2010 para gastos de cesta ticket del personal, tanto académico como obrero, que se estimo 
no se requerirían ejecutar en ese ejercicio. De la acción centralizada 02.01 a la 02.03 por un 
monto de Bs. 56.552,14 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-008-2010: Realizado por la Oficina de 
Presupuesto para cubrir insuficiencias en el monto asignado en el presupuesto 2010 con 
respecto la nómina del mes de diciembre año 2010. Del proyecto 01.06 a la acción 
centralizada 02.01 por un monto de Bs. 1.116.025,34 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-ACC-029-2010: Para cubrir la insuficiencia 
presentada en el servicio de aseo asignado al presupuesto original. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provienen de recursos asignados en el presupuesto 
2010 para HCM del personal,  que se estimaron no se requerían ejecutar en este ejercicio 
De la acción centralizada 02.01 a la 02.03 por un monto de Bs. 500.000,00 
 
 Modificación Presupuestaria No. TI-ACCP-009-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión de Capital Humano Para cubrir la insuficiencia presentada en el servicio y 
mantenimiento de la universidad asignado al presupuesto original. Los créditos 
presupuestarios de la partida cedente provenían de recursos asignados en el presupuesto 
2010 para HCM del personal, que se estimaron que no se requerían ejecutar en este 
ejercicio. Del proyecto 01.08 a la acción centralizada 02.03 por un monto de Bs. 
1.099.280,47 
 



Modificación Presupuestaria No. TI-PP-009-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de NOVIEMBRE año 2010. Del 
proyecto 01.05 al 01.06 por un monto de Bs. 1.852,40 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-009-2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de DICIEMBRE año 2010. De los 
proyectos 01.02 y 01.06 a la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 400.417,85 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-010-2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de NOVIEMBRE año 2010. De los 
proyectos 01.01 y 01.04 a la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 2.129,23 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-011-2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de NOVIEMBRE año 2010. Del 
proyecto 01.06 a la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 3.140,00 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PP-010-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de DICIEMBRE año 2010. Del proyecto 
01.02 al 01.06 por un monto de Bs. 158.543,32 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PP-011-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de NOVIEMBRE año 2010. Del 
proyecto 01.04 al 01.06 por un monto de Bs. 4.481,92 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-012-2010: Solicitado  por  la  Dirección  de  
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de NOVIEMBRE año 2010. Del 
proyecto 01.06 a la acción centralizada 02.01 por un monto de Bs. 774,82 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PP-012-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de DICIEMBRE año 2010. Del proyecto 
01.02 a los proyectos 01.04 y 01.06 por un monto de Bs. 1.934,18 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-013-2010: Realizado por la Oficina de 
Presupuesto, para tomar las disponibilidades que quedaron al cierre del año 2010 de las 
unidades ejecutoras de presupuesto. Del proyecto 01.08 y acción centralizada 02.01 a la 
acción centralizada 02.02 por un monto de Bs. 225.615,89 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PACC-014-2010: Realizado por la Oficina de 
Presupuesto, para tomar las disponibilidades que quedaron al cierre del año 2010 de las 
unidades ejecutoras de presupuesto. De los proyecto 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 



01.06, 01.07, 01.08 acción centralizada 02.01 y 02.03 a la acción centralizada 02.02 por un 
monto de Bs. 1.454.241,93 
 
Modificación Presupuestaria No. TI-PP-013-2010: Solicitado por la Dirección de 
Gestión  de  Capital  Humano  para  cubrir  insuficiencias  en  el  monto  asignado  en  el  
presupuesto 2010 con respecto  la nómina del mes de DICIEMBRE año 2010. Del proyecto 
01.02 al proyecto 01.06 por un monto de Bs. 387.695,45 
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INFORME QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN DE FINANZAS SOBRE LAS MODIFICACIONES 
PRESUPUESTARIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO - FINANCIERO 2010 

 
 
 

En concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica de Administración Financiera del 
Sector  Publico  (LOAFSP),  en  el   Reglamento  Nº  1  sobre  el  Sistema Presupuestario  de  la  
LOAFSP y el Manual del Sistema de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el 
Consejo Directivo en fecha 02-04-2008, se tramitan las siguientes modificaciones 
presupuestarias: 
 
 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-001-2010 
 
Monto:  Bs. 13,069,393.39 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de  Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por incorporación de Disminución de 

otros efectos por cobrar a corto plazo para registrar 
causados no pagados,  validamente adquiridos,  al 31-
12-2009. Por Bs.  13,069,393.39 con esta modificación 
se incrementa la partida 4.11 “Disminución de pasivos”.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-002-2010 
 
Monto:            Bs.F. 643,894.09  
  
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009  
  
Origen de los Fondos: Disminución de  Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 

presupuestarios provenientes de ingresos por aplicación 
de la LOCTI no ejecutados al 31-12-2009. por Bs. 
643,.894.09 

 
 
 
 
 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-003-2010 
 
Monto:            Bs.F.  4,058,822.16 
 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009. 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 

presupuestarios para registrar compromisos no causados 
al 31-12-2009 por Bs. 3,770,,430.86. de conformidad 
con lo previsto en el articulo 57 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Publico. 

 
 ..“Los gastos comprometidos y no causados al treinta y 

uno de diciembre de cada año se imputaran 
automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los 
mismos créditos disponibles para ese ejercicio”.. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-004-2010 
 
Monto:            Bs.F.  1,098,208.00 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009. 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 

presupuestarios para registrar compromisos no causados 
al 31-12-2009 por Bs. 1,098,208.00. de conformidad 
con lo previsto en el articulo 57 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Publico. 

 
 ..“Los gastos comprometidos y no causados al treinta y 

uno de diciembre de cada año se imputaran 
automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los 
mismos créditos disponibles para ese ejercicio”.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-005-2010 
 
Monto:            Bs. F. 1,002,602.09  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 transferencias provenientes de FUNINDES (LOCTI) 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias provenientes de 

FUNINDES  
 
Destino de los Fondos:  Reformulación Transferencias provenientes de 

FUNINDES (LOCTI) de los Proyectos: 43-2284 y 59-
2344, 50-2265, 32-2144 y 37-2184, 73-2335 y 50-
2088., 66-2310, 49-2049, 502265, Proyecto del Centro 
de Biodiversidad Marina 26-2168.5560. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-006-2010 
 
Monto:             Bs.F. 48,426.51  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Donaciones 
 
Origen de los Fondos: Donación de la Empresa Equiofica, C.A. Bs.                

426.51, Donación de la Empresa Y&V Bs. 48.000,00 
  
Destino de los Fondos:        Provenientes  Donación  de  la  Empresa  Equiofica,  C.A.  

Bs. 426.51 destinados al Programa de Igualdad de 
Oportunidades y Donación de la Empresa Y&V para 
Becas Manutención Alumnos Bs. 48,000.00  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-007-2010 
 
Monto:             Bs.F.  95,525.90  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Ingresos 

Propios. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos propios percibidos por las unidades que 

continuación se detallan: Decanato de Extensión Bs. 
12.298.99 Ingresos propios por concepto de matriculas 
de inscripciones de cursos dictados en Casa Vargas,  
Dirección de Cultura Bs. 8.288,00 por Venta de Libros, 
Dirección de Desarrollo Profesoral Bs. 250,00 
correspondiente al Reintegro por el Prof. Idler ya que el 
apoyo que se le suministro para inscripción fue mayor al 
costo real, Dirección de Seguridad Integral Bs. 
60.000,00 Ingresos Especiales por Varios Eventos, 
Dirección de Servicios Bs. 3.480,00 por concepto del 
Programa de Reciclaje de papel, cartón, cartuchos y 



otros. Y la División de Ciencias Administrativas e 
Industriales Bs. 11.208,91 por aportes de los 
Departamentos Académicos por la participación de los 
profesores en los diferentes proyectos. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-008-2010 
 
Monto:            Bs.F. 956,087.25  
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por disminución de caja para incorporar 

los Ingresos Propios, Donaciones  y Otros Ingresos por 
Bs  956,087.25 los cuales son generados por distintas 
unidades ejecutoras de presupuesto para financiar gastos 
de funcionamiento. 

      
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-009-2010 
 
Monto:            Bs.F.  2,305,388.74 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 

presupuestarios para registrar compromisos no causados 
al 31-12-2009 por Bs. 2,305,388.74. de conformidad 
con lo previsto en el articulo 57 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Publico. 

 
..“Los gastos comprometidos y no causados al treinta y 
uno de diciembre de cada año se imputaran 
automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los 
mismos créditos disponibles para ese ejercicio”.. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-010-2010 
 
Monto:            Bs.F.  4,314,933.98 

 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 



Destino de los Fondos:        Reformulación por disminución de caja para incorporar 
los Ingresos Propios, Donaciones  y Otros Ingresos por 
Bs  4,314,933.98 los cuales son generados por distintas 
unidades ejecutoras de presupuesto para financiar gastos 
de funcionamiento. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-011-2010 
 
Monto:            Bs.F.  32,373,367.48 

 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por disminución de caja para incorporar 

las Reservas Presupuestarias no ejecutadas al 31-12-
2009 las cuales se encuentran en procesos licitatorios o 
con buena Pro por Bs. 32.373.767,48 para financiar 
gastos de funcionamiento. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-012-2010 
 
Monto:            Bs.F.  2,092,796.59 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por disminución de caja para incorporar 

las Reservas Presupuestarias del Decanato de 
Investigación y Desarrollo, correspondiente a los 
anticipos pendientes de rendición no ejecutadas al 31-
12-2009. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-013-2010 
 
Monto:             Bs.F.  653.922,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 



administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de Enero 2010  (proceso de 
negociación 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-014-2010 
 
Monto:             Bs.F.  49.072,00  

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 
prima por hijo para el personal administrativo y obrero, 
correspondiente al mes de Enero 2010  (proceso de 
negociación 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-015-2010 
 
Monto:            Bs.F. 1.666,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de las transferencias recibida de OPSU 

para cubrir la prima por grado académico 
correspondiente al mes de enero 2010  (proceso de 
negociación 2008-2009) 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-016-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4.005.178,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 



Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 
el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de enero 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-017-2010 
 
Monto:             Bs.F.  889.680,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente a los meses de enero y 
febrero 2010  (proceso de negociación 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-018-2010 
 
Monto:             Bs.F.  8.620,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente a los meses de enero y 
febrero 2010  (proceso de negociación 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-019-2010 
 
Monto:             Bs.F.  653.922,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 



Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 
transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de febrero 2010  (proceso de 
negociación 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-020-2010 
 
Monto:             Bs.F.  49.072,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 
prima por hijo para el personal administrativo y obrero, 
correspondiente al mes de febrero 2010  (proceso de 
negociación 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-021-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4.005.178,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de febrero 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-022-2010 
 
Monto:             Bs.F.  5.118,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 



 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente a los meses de enero y febrero 2010 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-023-2010 
 
Monto:             Bs.F.  1.335.010,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente a los meses de enero y febrero 2010  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-024-2010 
 
Monto:             Bs.F.  1.256.230,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento del 
30% del Bono Doctor 2009 y el otorgamiento de este 
beneficio a los nuevos doctores del 2009 (Normativa 
Laboral 2008-2009) 

  
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-025-2010 
 
Monto:            Bs.F.  522,306.72 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 y Disminución de Anticipos al 31-
12-2009 

 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 y Disminución de 

Anticipos al 31-12-2009 



 
Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 

presupuestarios para registrar compromisos no causados 
al 31-12-2009 por Bs. 522.306,72. de conformidad con 
lo previsto en el articulo 57 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Publico. 

 
 ..“Los gastos comprometidos y no causados al treinta y 

uno de diciembre de cada año se imputaran 
automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los 
mismos créditos disponibles para ese ejercicio”.. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-026-2010 
 
Monto:  Bs. 10,156,672.05 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de  Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por incorporación de Disminución de 

caja para registrar causados no pagados,  validamente 
adquiridos,  al 31-12-2009. Por Bs.  10.156.672,05 con 
esta modificación se incrementa la partida 4.11 
“Disminución de pasivos”.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-027-2010 
 
Monto:             Bs.F.  558.175,91 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Ingresos 

Propios. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos propios percibidos por las unidades que 

continuación se detallan: Decanato de Extensión Bs. 
26.114,08 generados por la Coordinación de Educación 
Permanente, Dirección de Cultura Bs. 4.800,00 por enta 
de libros Editorial Equinoccio, Dirección de Desarrollo 
Profesoral Bs. 19.095,59 por reintegro por apoyo 
institucional, Dirección de Servicios Bs. 5.319,60 
generados por el Programa de Reciclaje de papel, 
cartón, cartuchos y otros, División de Ciencias 
Biológicas Bs. 47.284,38 por Proyectos de 
Investigación a través de Funindes,  División de 
Ciencias Físicas y Matemáticas Bs.  152.562,26 por 
Aportes de los departamentos académicos por la 
participación de sus profesores y técnicos en los 
diferentes proyectos, Vicerrectorado Administrativo Bs. 



303.000,00 provenientes del aporte realizado por la 
empresa privada que realizara eventos en el complejo 
deportivo.  

 
Destino de los Fondos:        Utilizados por las unidades correspondientes para gastos 

de funcionamiento tales como materiales y útiles 
diversos, bonificaciones especiales por eventos. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-028-2010 
 
Monto:  Bs. 207.272,14 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

fondos en anticipo  
 
Origen de los Fondos: Disminución de Anticipos  
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por incorporación de Disminución de 

anticipos para registrar rendiciones de cuentas 2008.  
 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-029-2010 (NO PROCESADA)  
 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-030-2010 
 
Monto:            Bs.F.  1.859.870,51 

 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 y Disminución de Anticipos al 31-
12-2009 

 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 y Disminución de 

Anticipos al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 

presupuestarios para registrar compromisos no causados 
al 31-12-2009 por Bs. 1.859.870,51. de conformidad 
con lo previsto en el articulo 57 de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Publico. 

 
 ..“Los gastos comprometidos y no causados al treinta y 

uno de diciembre de cada año se imputaran 
automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los 
mismos créditos disponibles para ese ejercicio”.. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-031-2010 
 
Monto:             Bs.F. 1.000.00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Donaciones 



 
Origen de los Fondos: Donación de Funindes por Bs. 1.000,00 
  
Destino de los Fondos:        Provenientes Donación de Funindes para premiar al 

"Mejor Stand de Infocarrera 2010" Bs. 1.000,00 
 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-032-2010 
 
Monto:  Bs. 794,560.52  
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

anticipo a proveedores 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Anticipos a proveedores 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por incorporación de Disminución de 

anticipos a proveedores para Cancelar O/C Locti 063-
2008 a Favor de LABOQUIMICA, AUE, S.A.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-033-2010 
 
Monto:            Bs. F. 827.988,98 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 transferencias provenientes de FUNINDES (LOCTI) 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias provenientes de 

FUNINDES  
 
Destino de los Fondos:  Reformulación Transferencias provenientes de 

FUNINDES  (LOCTI)  de  los  Proyectos:   NRO  P  26-
2168, 37-2184, 22-2081 Y Construcción del Centro de 
Biodiversidad Marina. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-034-2010 
 
Monto:            Bs.F.  139.901,72 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por disminución de caja para incorporar 

los Ingresos Propios , Donaciones  y Otros Ingresos por 
Bs  139.901,72 los cuales son generados por distintas 
unidades ejecutoras de presupuesto para financiar gastos 
de funcionamiento. 

 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-035-2010 
 
Monto:             Bs.F.  653.922,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de marzo 2010  (proceso de 
negociación 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-036-2010 
 
Monto:             Bs.F.  49.072,00  

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 
prima por hijo para el personal administrativo y obrero, 
correspondiente al mes de marzo 2010  (proceso de 
negociación 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-037-2010 
 
Monto:            Bs.F. 3.332,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de las transferencias recibida de OPSU 

para cubrir la prima por grado académico 



correspondiente a los meses de febrero y marzo 2010  
(proceso de negociación 2008-2009) 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-038-2010 
 
Monto:             Bs.F.  532.312,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente al mes de marzo 2010  
(proceso de negociación 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-039-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4.310,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente al mes de marzo 2010  
(proceso de negociación 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-040-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4.005.178,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 



Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 
el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de marzo 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-041-2010 
 
Monto:             Bs.F.  667.505,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente a los meses de marzo 2010  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-042-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2.559,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente al mes de marzo 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-043-2010 
 
Monto:             Bs.F.  1.020.767,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 



Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 
transferencia de OPSU para cubrir Aportes Federativos 
2008-2009 (presupuesto 2010 1er. Semestre). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-044-2010 
 
Monto:             Bs.F.  530.130,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia  de  OPSU  para  cubrir  la  Previsión  Social  
Personal Administrativo.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-045-2010 
 
Monto:             Bs.F.  446.855,26  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Ingresos 

Propios. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos propios percibidos por las unidades que 

continuación se detallan: Decanato de Extensión Bs. 
140.878.37 por curso de convenio DIAGEO Venezuela 
del último trimestre del 2009. Dirección de Desarrollo 
Profesoral Bs. 35.434.15 Reintegro por el Prof. 
Alexander Moreno por incumplimiento al programa de 
Apoyo  Institucional.  Dirección  de  Planta  Física  Bs.  
28.018.49 evento Mini Olimpiadas Banesco y Casa de 
Tejas. Dirección de Servicios Bs. 3.018,00 Programa de 
Reciclaje de papel, cartón, cartuchos y otros. División 
de Ciencias Físicas y Matemáticas Bs. 77.105.87 por la 
participación de profesores en proyectos, cursos y 
servicios de laboratorios. Vicerrectorado Académico Bs. 
17.432.38 reintegro de apoyo económico otorgado a 
capital semilla para la realización de la primera bienal 
de latinmag 2009. Vicerrectorado Administrativo Bs. 
144.968,00 provenientes de Actividades 
Complementarias para la construcción y colocación de 
barandas metálicas en escaleras y Fabricación de Rejas 
y portones Sede Litoral. 

 



Destino de los Fondos:        Utilizados por las unidades correspondientes para gastos 
de funcionamiento tales como materiales y útiles 
diversos, bonificaciones especiales por eventos. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-046-2010 
 
Monto:             Bs.F. 1.290.409,36  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias provenientes de FUNINDES (LOCTI) 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias provenientes de 

FUNINDES  
 
Destino de los Fondos:  Reformulación Transferencias provenientes de 

FUNINDES (LOCTI) de los Proyectos: Póliza de 
Seguro para dos receptores GPS Proyecto 46-1983, 
Proyectos 22-2081, 50-2265, 26-2168, 22-2081, 22-
9097, 26-2168, Complemento para la compra de un 
Analizador Termogravimetrico, y proyecto 20-2030. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-047-2010 
 
Monto:            Bs.F. 351.204,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Donaciones 
 
Origen de los Fondos: Donación Otorgada por Banesco Bs. 350.000,00 y 

Donación  Otrogada  por  Fundación  Mercantil  Bs.  
1.204,00 

  
Destino de los Fondos:        Provenientes de Banesco para financiar la colección 

Papiros 2010 de la Editorial Equinoccio Bs. 350.000,00 
y de la Fundación Mercantil complemento para compra 
de microscopio con cámara para la unidad de 
laboratorios Bs. 1.204,00 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-048-2010 
 
Monto:            Bs.F.  482.683,86 
 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 y Disminución de Anticipos al 31-
12-2009 

 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 y Disminución de 

Anticipos al 31-12-2009 
 



Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 
presupuestarios para registrar compromisos no causados 
al 31-12-2009 por Bs. 522.306,72. de conformidad con 
lo previsto en el articulo 57 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Publico. 

 
 ..“Los gastos comprometidos y no causados al treinta y 

uno de diciembre de cada año se imputaran 
automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los 
mismos créditos disponibles para ese ejercicio”.. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-049-2010 
 
Monto:             Bs.F. 653.922,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de abril 2010  (proceso de 
negociación 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-050-2010 
 
Monto:             Bs.F.  61.340,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 
prima por hijo para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de abril 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009) 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-051-2010 
 
Monto:             Bs.F.  667.505,00 



 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente al mes de abril 2010  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-052-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4.005.178,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de abril 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-053-2010 
 
Monto:             Bs.F.  439.736,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente al mes de abril 2010 
(Normativa Laboral 2008-2009) 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-054-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2.083,00 



 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por grado 
académico para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de abril 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009) 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-055-2010 
 
Monto:             Bs.F.  24.000,00 

 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Caja al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Disminución de Caja al 31-12-2009 
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por disminución de caja para incorporar 

los Ingresos Propios , Donaciones  y Otros Ingresos por 
Bs  24.000,00 los cuales son generados por distintas 
unidades ejecutoras de presupuesto para financiar gastos 
de funcionamiento. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-056-2010 
 
Monto:             Bs.F.  451,781.00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir las incidencias del 
incremento del 30% sobre el anticipo de 8,5% de 
intereses de prestaciones causadas y el fideicomiso 
obrero  

 
 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-057-2010 
 
Monto:             Bs.F.  399,822.00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente al mes de mayo 2010 
(Normativa Laboral 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-058-2010 
 
Monto:             Bs.F. 781,304.00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de mayo 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-059-2010 
 
Monto:             Bs.F.  232,295.00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 



prima por hijo para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de mayo 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-060-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4.005.178,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de mayo 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-061-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4,065.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por grado 
académico para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de mayo 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-062-2010 
 
Monto:             Bs.F.  667.505,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 



la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente al mes de mayo 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-063-2010 
 
Monto:             Bs.F.  8.620,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente a los meses de abril y 
mayo 2010  (proceso de negociación 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-064-2010 
 
Monto:             Bs.F.  5.118,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente a los mes de abril y mayo 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-065-2010 
 
Monto:             Bs.F. 75,384.74  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Ingresos 

Propios. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos propios percibidos por las unidades que 

continuación se detallan: Dirección de Cultura Bs. 
8.237,00 Ingresos por venta de boletería de los 
domingos culturales (3 Eventos) y la venta de bolsos y 
cajas de madera con motivo de la Colección de la 
U.S.B.  Dirección de Planta Física Bs. 1.500,00 



Provenientes del evento entrenamiento y contenido 
EYC, C.A. Dirección de Servicios Bs. 2.548,20 por 
Programa de reciclaje de papel, cartón, cartuchos y 
otros. División de Ciencias Administrativas e 
Industriales Bs. 8.850,39 Ingresos por la participación 
de los profesores y técnicos en los diferentes proyectos, 
cursos y servicios conducidos por Funindes. Biblioteca 
Bs. 54.249,15 Donación de la Promoción 68, Multas y 
Servicios de la Biblioteca.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-066-2010 
 
Monto:             Bs.F. 51.305,83  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias provenientes de FUNINDES (LOCTI) 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias provenientes de 

FUNINDES  
 
Destino de los Fondos:  Reformulación Transferencias provenientes de 

FUNINDES (LOCTI) de los Proyectos: 50-1974,22-
8021, 37-2106, 37-2085 y 66-2310.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-067-2010 
 
Monto:            Bs.F. 108.000,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Donaciones 
 
Origen de los Fondos: Donación Otorgada por LA Empresa Y&V por Bs. 

108.000,00 
  
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por la donación 

Otorgada por LA Empresa Y&V por Bs. 108.000,00 
para Becas manutención alumnos.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-068-2010 
 
Monto:            Bs.F.  362,931.19 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Cuentas por cobrar al 31-12-2009 
 
Origen de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU. 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la deuda enero-



septiembre 2008 al personal administrativo, académico 
y obrero activos. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-069-2010 
 
Monto:            Bs.F.  651.066,63 
 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Anticipos a Proveedores y Cuentas por Cobrar a Corto 
Plazo al 31-12-2009  

 
Origen de los Fondos: Disminución de  Anticipos a Proveedores y Cuentas por 

Cobrar a Corto Plazo al 31-12-2009  
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 

presupuestarios para registrar compromisos no causados 
al 31-12-2009 por Bs. 651.066,63. de conformidad con 
lo previsto en el articulo 57 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Publico. 

 
 ..“Los gastos comprometidos y no causados al treinta y 

uno de diciembre de cada año se imputaran 
automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los 
mismos créditos disponibles para ese ejercicio” 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-070-2010 
 
Monto:             Bs.F. 0 
 
Tipo de Modificación: Reformulación de fuentes de financiamiento. 
 
Destino de los Fondos: Reclasificación de las fuentes de financiamiento, con el 

objeto de alcanzar el equilibrio presupuestario, tal como 
está estipulado en la normativa legal que rige la materia.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-071-2010 
 
Monto:             Bs.F.  256,804.08  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias provenientes de FUNINDES (LOCTI) 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias provenientes de 

FUNINDES  
 
Destino de los Fondos:  Reformulación Transferencias provenientes de 

FUNINDES (LOCTI) de los Proyectos: 48-2404, 48-
2037, 44-2432, 53-2112 y 32-2144. 

 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-072-2010 
 
Monto:             Bs.F. 291,190.68  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Ingresos 

Propios. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos propios percibidos por las unidades que 

continuación se detallan: Dirección de Cultura Bs. 
47.290,68 Ingresos por venta de boletería de los y 
reintegro de la Empresa Tutiket.com. Dirección de 
Deportes Bs. 1.000,00 por evento Centro Nacional de 
Tecnología  de  Información.  Dirección  de  Gestión  de  
Capital Humano Bs. 201.400,00 por reintegro recibido 
de la empresa Sodexho Pass. Dirección de Servicios Bs. 
41.500,00 por Programa de reciclaje de papel, cartón, 
cartuchos  y  otros  y  por  el  reintegro  recibido  de  la  
empresa Sodexho Pass. 

 
Destino de los Fondos:        Utilizados por las unidades correspondientes para gastos 

de funcionamiento tales como materiales y útiles 
diversos, Aporte patronal para gastos de guardería y 
preescolar hijo personal académico en general, Dotación 
de uniformes a obreros en general entre otros. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-073-2010 
 
Monto:             Bs.F. 662,686.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de junio 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009) 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-074-2010 
 
Monto:             Bs.F.  101,763.00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 



 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 
Oficinas Técnicas del CNU 

 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 
prima por hijo para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de junio 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009) 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-075-2010 
 
Monto:             Bs.F.  486,024.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente al mes de junio 2010 
(Normativa Laboral 2008-2009)  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-076-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,546.00 

 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por grado 
académico para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de junio 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009)  

 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-077-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4.005.178,00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de junio 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-078-2010 
 
Monto:             Bs.F.  667.505,00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente al mes de junio 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-079-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4,310.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente al mes de junio 2010. 

 
 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-080-2010 
 
Monto:             Bs. F.  2,559.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente al mes de junio 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-081-2010 
 
Monto:            Bs. F.  1,373.40 
 
Tipo de Modificación: Reformulación por Incorporación de Disminución de  

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo al 31-12-2009  
 
Origen de los Fondos: Disminución  de  Cuentas  por  Cobrar  a  Corto  Plazo  al  

31-12-2009  
 
Destino de los Fondos:        Reformulación por Incorporación de recursos 

presupuestarios para registrar compromisos no causados 
al 31-12-2009 por Bs. 1.373,40. De conformidad con lo 
previsto en el articulo 57 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Publico. 

 
 ..“Los gastos comprometidos y no causados al treinta y 

uno de diciembre de cada año se imputaran 
automáticamente al ejercicio siguiente, afectando los 
mismos créditos disponibles para ese ejercicio”. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-082-2010 
 
Monto:             Bs.F. 464.095,17  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias provenientes de FUNINDES (LOCTI) 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias provenientes de 

FUNINDES  
 
Destino de los Fondos:  Reformulación Transferencias provenientes de 

FUNINDES (LOCTI) de los Proyectos: 20-2030, 37-



2184 Y 37-1982, 00-2161, 48-2249, 49-2126, 32-2144, 
49-2421, 22-2097e Instalación de un Invernadero de 
una nave. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-083-2010 
 
Monto:             Bs.F.  1.020.767,00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir Aportes Federativos 
2008-2009 (presupuesto 2010 2do. Semestre). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-084-2010 
 
Monto:             Bs.F. 1,270,914.78  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Ingresos 

Propios. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos propios percibidos por las unidades que 

continuación se detallan: Decanato de Extensión Bs. 
66.259,00 por Programa de Igualdad de Oportunidades, 
Dirección de Cultura Bs. 70.917.92 por Inscripción del 
Taller Permanente de Canto, aporte de la Asociación de 
Amigos,  Ingresos  por  Venta  de  Cajas  Decorativas,  
Dirección de Deportes Bs. 3.040,00 por Eventos 
Deportivos. Dirección de Gestión de Capital Humano 
Bs. 450.509,55 por Reintegro recibido de la empresa 
Sodexho  Pass,  Dirección  de  Planta  Física  Bs.  
103.980,00 por arrendamiento del vivero y 
agrotecnología del Vivero El Horticultor, JJR, C.A, 
Dirección de Seguridad Integral Bs. 19.000,00 por Uso 
de las áreas deportivas para la realización de conciertos. 
Dirección de Servicios Bs. 67.798,00 por Reembolso 
por perdida de siniestro nº 031-320035616 y 031-
325125214 Seguros Mercantil y Programa de Reciclaje 
de papel, cartón, cartuchos y otros, División de Ciencias 
Físicas y Matemáticas Bs. 1.299,70 por la participación 
de profesores en proyectos del Decanato de Estudios de 
Postgrado, División de Ciencias Sociales y 
Humanidades Bs. 31.587,82 por generados por la 
División de Ciencias Físicas y Matemáticas, Unidad de 



Laboratorios Bs. 274.133,19 Provenientes del 
Fideicomiso de Inversión creado por FUNINDES-USB, 
Vicerrectorado Administrativo Bs. 182.389,60 por 
aporte a la USB por el uso de las áreas deportivas para 
la realización de conciertos.  

 
Destino de los Fondos:        Utilizados por las unidades correspondientes para gastos 

de funcionamiento tales como materiales y útiles 
diversos, bonificaciones especiales por eventos. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-085-2010 
 
Monto:             Bs.F. 1,420,682.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente a los meses de julio y agosto 2010 
(Normativa Laboral 2008-2009).  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-086-2010 
 
Monto:             Bs.F.  104,328.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 
prima por hijo para el personal administrativo y obrero 
correspondiente a los meses de julio y agosto 2010 
(Normativa Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-087-2010 
 
Monto:             Bs.F.  1,060,295.00 
 
 



Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente a los meses de julio y 
agosto 2010 (Normativa Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-088-2010 
 
Monto:             Bs.F.  8,620.00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente a los meses de julio  y 
agosto 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-089-2010 
 
Monto:             Bs.F.  6,476.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por grado 
académico para el personal administrativo y obrero 
correspondiente a los meses de julio y agosto 2010 
(Normativa Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-090-2010 
 



Monto:             Bs.F.  1,335,010.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente a los meses de julio y agosto 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-091-2010 
 
Monto:             Bs.F.  5,118.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente a los meses de julio y agosto 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-092-2010 
 
Monto:             Bs.F.  7,750,872.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente a los 
meses de julio y agosto 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-093-2010 
 
Monto:             Bs.F.  14,807,593.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 



 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 
Oficinas Técnicas del CNU 

 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir los diez días 
adicionales y el incremento del 30% del Bono 
Vacacional 2010 (Normativa Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-094-2010 
 
Monto:             Bs.F. 7,438,063.80  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Aporte y contribuciones del Fondo de Jubilaciones del 

personal Académico. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias del Fondo de 

Jubilaciones del personal Académico. 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida Fondo de 

Jubilaciones del personal Académico como 
Contribución Especial para el Fondo de Salud. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-095-2010 
 
 Reformulación aprobada por el Consejo Directivo en 

sesión del día 20 de octubre de 2010  
 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-096-2010 
 
Monto:             Bs.F. 19,533.18  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

ayuda económica p/ reparación de equipo hibrido de 
cromatografía del Laboratorio “B”.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-097-2010 
 
Monto:            Bs.F. 117,200.00  



 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Donaciones 
 
Origen de los Fondos: Donación Otorgada por LA Empresa Y&V por Bs. 

72.000,00, Empresa Teikoku Oil and Bs. 43.000,00 y 
Fondo  de  Desarrollo  Estudiantil  (FONDESIBO)  Bs.  
2.200,00 

  
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por la donación 

Otorgada por LA Empresa Y&V por Bs. 72.000,00 para 
Becas manutención alumnos, Empresa Teikoku Oil and 
Gas para el programa de Intercambio de Estudiantes Bs. 
43.000,00 y Fondo de Desarrollo Estudiantil 
(FONDESIBO) como complemento al premio "Mejor 
Estudiante) Bs. 2.200,00  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-098-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4,310.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente al mes de septiembre 2010 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-099-2010 
 
Monto:             Bs.F.  509,168.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente al mes de septiembre 
2010. 

 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-100-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,631.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por grado 
académico para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de septiembre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009).  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-101-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,559.00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente al mes de septiembre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-102-2010 
 
Monto:             Bs.F.  667,505.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente al mes de septiembre 2010.  

 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-103-2010 
 
Monto:             Bs.F.  3,875,436.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de septiembre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-104-2010 
 
Monto:             Bs.F.  672,469.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de septiembre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009).  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-105-2010 
 
Monto:             Bs.F.  101,763.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 
prima por hijo para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de septiembre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009).  

 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-106-2010 
 
Monto:             Bs.F.  920,883.16 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes del Ministerio del Poder Popular 

para la Educación Universitaria 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación del crédito adicional recibido del 

Ministerio del Poder Popular para la Educación 
Universitaria para el incremento del salario mínimo 
correspondiente al año 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-107-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,605,003.08  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Ingresos 

Propios. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos propios percibidos por las unidades que 

continuación se detallan: Biblioteca Bs. 129.383.27 por 
multa y otros servicios del 2do y 3er trimestre 2010. 
Decanato de Extensión Bs. 35.938 Provenientes de los 
estudiantes del Programa de Igualdad de Oportunidades 
para la compra de la Guía Nº 3 de Matemáticas. 
Dirección de Cultura Bs. 21.095.28 recibidos por taller 
permanente de canto. Dirección de Deportes Bs. 6.570 
Recibidos  por  el  uso  de  la  sala  de  pesas.  Dirección  de  
Finanzas Bs. 5.644.80 Indemnización por reclamo de 
hurto  de  un  PC.  Dirección  de  Planta  Física  Bs.  
624.566.54 Arrendamiento a Vivero el Horticultor, c.a. 
meses Julio, Agosto y Septiembre 2010 y Diferencia del 
aporte realizado por Funindes y Fondesibo para cancelar 
Mantenimiento de áreas verdes y jardines. Dirección de 
Seguridad Integral Bs. 63.585,08 Ingresos a través de 
Actividades Complementarias por el uso de áreas 
deportivas. Dirección de Servicios Bs. 24.684,50 
generados por el programa de Reciclaje de papel, 
cartón, cartuchos y otros. Div. De Ciencias Físicas y 
Matemáticas Bs.  256.741,68 productos de las 
actividades de investigación realizadas por los 
profesores adscritos a los departamentos. Div. De 
Ciencias Sociales y Humanidades Bs. 151.438,40 
generados por la División de Ciencias Sociales y 
Humanidades. Div. De Ciencias Tecnológicas Adm. E 



Industriales. Bs. 42.037,72 generados por proyectos de 
la División de Ciencias Sociales y  Tecnologías. Unidad 
de Laboratorios Bs. 22.451.40 Indemnización por 
reclamo  de  hurto  de  dos  video  Bean  y  accesorios  de  
computadoras. Vicerrectorado Administrativo Bs. 
1.220.866,41 generados por eventos varios (Conciertos) 
a través de la Comisión de Actividades 
Complementarias.  

 
Destino de los Fondos:  Utilizados por las unidades correspondientes para gastos 

de funcionamiento tales como materiales y útiles 
diversos, bonificaciones especiales por eventos. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-108-2010 
 
Monto:             Bs.F.  511,010.65  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias provenientes de FUNINDES (LOCTI) 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias provenientes de 

FUNINDES  
 
Destino de los Fondos:  Reformulación Transferencias provenientes de 

FUNINDES  (LOCTI)  de  los  Proyectos:  Proyectos  26-
2168-5560, 37-2184, 50-2484, 49-N02039 y 37-2185  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-109-2010 
 
Monto:             Bs.F.  10,182,492.21  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias del Ministerio del Poder Popular para la 

Educación Universitaria. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos  provenientes  de   transferencias  del  Ministerio  

del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Superior OPSU para cubrir Insuficiencias de 
HCM. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-110-2010 
 
Monto:             Bs.F.  667,505.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 



 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 
Oficinas Técnicas del CNU 

 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente al mes de octubre 2010. 

 
 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-111-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,559.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente al mes de octubre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-112-2010 
 
Monto:             Bs.F. 672,469.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de octubre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009).  

 
 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-113-2010 
 
Monto:             Bs.F.  462,880.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente al mes de octubre 2010 
(Normativa Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-114-2010 
 
Monto:             Bs.F.  101,763.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir el incremento de la 
prima por hijo para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de octubre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-115-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4,310.00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente al mes de octubre 2010. 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-116-2010 
 
Monto:             Bs.F.  3,875,436.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de octubre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-117-2010 
 
Monto:            Bs.F. 387,000.00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Donaciones 
 
Origen de los Fondos: Donación Otorgada por La Fundación Mercantil 
  
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por la donación 

Otorgada  por  la  Fundación  Mercantil  por  Bs.  
387.000,00: para diferentes proyectos entre los cuales se 
encuentra DIDACTRON, ASME, USB Solar.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-118-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,631.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por grado 
académico para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de octubre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009). 

 
 
 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-119-2010 
 
Monto:             Bs.F. 26,814,566.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir deuda por 
homologación 2008-2009. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-120-2010 
 
Monto:             Bs.F. 854,612.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por Ingresos 

Propios. 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de los cursos de verano. 
 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los ingresos provenientes de verano.  
 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-121-2010 
 
Monto:             Bs.F. 3,209,184.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para Actualización de la Unidad 
tributaria del Bono de Alimentación y Bono Salud del 
año 2009. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-122-2010 
 
Monto:             Bs.F. 2,055,247.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 



 Transferencias del Ministerio del Poder Popular para la 
Educación Universitaria.  

 
Origen de los Fondos: Ingresos  provenientes  de   transferencias  del  Ministerio  

del Poder Popular para la Educación Universitaria. 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir insuficiencias de los 
Servicios Estudiantiles 2010.  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-123-2010 
 
Monto:             Bs.F. 9,232,267.00    
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida OPSU 

perteneciente a servicios estudiantiles  para compensar 
el traspaso presupuestario que se hizo según la primera 
reprogramación del Cronograma de Desembolso 2010 
(Referencia: Oficio OPP 000409-10). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-124-2010 
 
Monto:             Bs.F. 1,282,436.00 
   
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir Bono nuevos 
Doctores y 30% Bono Doctor del mes de Noviembre 
(Normativa Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-125-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4,947,805.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 



 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 
Oficinas Técnicas del CNU 

 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de noviembre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-126-2010 
 
Monto:             Bs.F.  667,505.00  

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal administrativo, 
correspondiente al mes de noviembre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-127-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,559.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente al mes de noviembre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-128-2010 
 
Monto:             Bs.F. 792,400.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 



Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 
del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 

 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación y el 
incremento de la prima por hogar para el personal 
administrativo y obrero, respectivamente, 
correspondiente al mes de noviembre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009).  

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-129-2010 
 
Monto:             Bs.F.  509,168.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente al mes de noviembre 
2010 (Normativa Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-130-2010 
 
Monto:             Bs.F.  133,365.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
correspondiente al mes de noviembre 2010. 

 
 
 
 
 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-131-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4,310.00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente al mes de noviembre 
2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-132-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,631.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por grado 
académico para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de noviembre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-133-2010 
 
Monto:             Bs.F.  348,292.97 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por Crédito 

Adicional -aumento de salarios mínimos 2010. 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-134-2010 
 
Monto:             Bs.F.  10,419,031.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia  de  OPSU para  cubrir  Bono de  fin  de  año  
30% homologación de Diciembre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-135-2010 
 
Monto:             Bs.F.  3,875,436.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de la transferencia recibida de OPSU para 

el incremento salarial del 30% correspondiente al mes 
de diciembre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-136-2010 NUMERO ANULADO (SIN 

EFECTO) 
 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-137-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,559.00 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la homologación de 
la prima de antigüedad del personal obrero, 
correspondiente al mes de noviembre 2010. 



 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-138-2010 
 
Monto:             Bs.F.  683,563.00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir  prima por hogar del 
mes de Diciembre 2010 (Normativa Laboral 2008-
2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-139-2010 
 
Monto:             Bs.F.  532,312.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos: Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la creación del bono 
salud para el personal administrativo y del bono familia 
para  el  personal  obrero  (jubilados,  pensionados  y  
sobrevivientes), correspondiente al mes de octubre 2010 
(Normativa Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-140-2010 
 
Monto:             Bs.F.  101,763.00  
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
correspondiente al mes de diciembre 2010. 

 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-141-2010 
 
Monto:             Bs.F.  4,310.00 

 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por hijo 
excepcional, correspondiente al mes de diciembre 2010. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-142-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,631.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la prima por grado 
académico para el personal administrativo y obrero 
correspondiente al mes de diciembre 2010 (Normativa 
Laboral 2008-2009). 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-143-2010 
 
Monto:             Bs.F.  452,041.00  
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por Crédito 

adicional  para cubrir ajuste de salario mínimo 
Diciembre 2010 (Normativa Laboral 2008-2009). 

 
 
 



Modificación Presupuestaria:  Nº RA-144-2010 NUMERO ANULADO (SIN 
EFECTO) 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-145-2010 
 
Monto:             Bs.F.  2,984,553.00 
 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la deuda por prima 
de antigüedad desde 28-04-2009 hasta 30-11-2009  al 
personal administrativo, y obrero activos. 

 
Modificación Presupuestaria:  Nº RA-146-2010 
 
Monto:             Bs.F.  81,962.00 
 
 
Tipo de Modificación: Incremento de Créditos Presupuestarios por 
 Transferencias de los fondos del Servicio Autónomo 

Oficinas Técnicas del CNU 
 
Origen de los Fondos: Ingresos provenientes de  transferencias de los fondos 

del Servicio Autónomo Oficinas Técnicas del CNU 
 
Destino de los Fondos:        Incorporación de los recursos recibidos por 

transferencia de OPSU para cubrir la deuda por hijos 
excepcionales al personal obrero año 2009. 
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APROBACIÓN 

 

El Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto, en punto de cuenta N° DGPPE-DPO-

005-2010 de fecha 05 de Noviembre 2010, aprobó la información contenida en el 

Manual del Instructivo, “Solicitud de Información de Liquidación y Cierre 

del Ejercicio Económico Financiero del Presupuesto de los Entes 

Descentralizados Sin Fines Empresariales”, que para el año 2010 se 

encuentra señalado en la Providencia N° 110, 01-2010 y 10-002, emanada de la 

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE), la Oficina Nacional del Tesoro (ONT) y 

la Oficina Nacional de Contabilidad Pública (ONCOP) respectivamente, de fecha 27 

de octubre de 2010, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 39.541, de fecha 29 de octubre de 2010, la cual contiene las 

instrucciones para el llenado de los formularios necesarios a los fines de su 

evaluación. 

En consecuencia, a partir de la presente fecha entra en vigencia el manual, 

quedando bajo la responsabilidad de la Dirección General de Planificación, 

Programación y Evaluación, la coordinación de las revisiones necesarias para 

mantener actualizada la información descrita en el presente documento. 

Caracas, 05 del mes de Noviembre del 2010. 

 
 
 

 
__________________________ 

ALFREDO R. PARDO ACOSTA 

  Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto 
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PRESENTACIÓN 

 

 

La Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP) en el 

artículo 56 y siguientes establece la obligatoriedad que tienen los entes 

descentralizados sin fines empresariales de cerrar las cuentas presupuestarias de 

ingresos y gastos al 31 de diciembre de cada año, para lo cual las Oficinas 

Nacionales de Presupuesto, Contabilidad Pública y del Tesoro emitieron una 

providencia conjunta, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 39.541, de fecha 29 de octubre de 2010.  

En tal sentido, los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales 

seguirán las normas y criterios técnicos contenidos en el presente instructivo. 

Con la información recibida sobre la “Liquidación y Cierre”, la Oficina Nacional de 

Presupuesto, analizará y elaborará los informes necesarios sobre la ejecución 

presupuestaria, los cuales serán remitidos a la Oficina Nacional de Contabilidad 

Pública, a los fines de elaborar la Cuenta General de Hacienda que el Ejecutivo 

Nacional debe rendir anualmente ante la Asamblea Nacional. 

A objeto de cumplir con lo establecido en la mencionada providencia, se ha 

diseñado el presente instructivo, que contiene los formularios e instrucciones que 

deberán seguir los entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, 

para el cierre del ejercicio económico financiero. Los que una vez llenados, 

deberán ser remitidos en forma documental y digitalizada, a las Oficinas 

Nacionales de Presupuesto y Contabilidad Pública, dentro de los lapsos 

establecidos en la citada providencia. 
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Para cualquier aclaratoria en relación a las dudas que pudieran presentarse con el 

instructivo, el responsable del área presupuestaria del Ente deberá comunicarse 

con el correspondiente analista de presupuesto de la respectiva Dirección de la 

Oficina Nacional de Presupuesto con competencia para conocer de los asuntos del 

mismo.  
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

2. BASE JURÍDICA 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
OBJETIVO 

Este instructivo tiene como objetivo 

establecer los lineamientos a seguir 

para el manejo de los diferentes 

formularios que permitirán a los 

“Entes Descentralizados 

Funcionalmente Sin Fines 

Empresariales”, informar acerca de 

la Liquidación y Cierre del 

Presupuesto del Ejercicio Económico 

Financiero, a fin de dar 

cumplimiento a la providencia 

conjunta de las Oficinas Nacionales 

de Presupuesto, Contabilidad Pública 

y del Tesoro. 

 

  
 ALCANCE 

 Este Instructivo está dirigido a todos los 

usuarios directos e indirectos en el 

desempeño de las actividades asociadas 

al proceso de Liquidación y Cierre del 

Presupuesto del Ejercicio Económico 

Financiero de los “Entes 

Descentralizados Funcionalmente Sin 

Fines Empresariales” 
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2. BASE JURÍDICA 

 

Con la finalidad de sistematizar el ordenamiento jurídico contentivo de 

disposiciones aplicables para la Liquidación y Cierre del Presupuesto del Ejercicio 

Económico Financiero de los Entes Descentralizados Funcionalmente Sin Fines 

Empresariales, a continuación se enumeran algunos de los dispositivos 

normativos esenciales para este proceso. 

 

ORDENAMIENTO JURÍDICO ARTÍCULOS 

• Ley Orgánica de la Administración Financiera 
del Sector Público 

Art. 21 numeral 7, 56, 57, 58, art. 
127 numeral  1 

• Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, 
sobre el Sistema Presupuestario 

Art. 116 y art. 119 

• Reglamento N° 3 de la Ley Orgánica de la 
Administración Financiera del Sector Público, 
sobre el Sistema de Tesorería. 

Art. 10, numeral 3 

• Reglamento Parcial N° 4 de la Ley Orgánica 
de la Administración Financiera del Sector 
Público, sobre el Sistema de Contabilidad 
Pública 

Art. 28, 29 y 30 

• Providencia N° 110, 01-2010 y 10-002, 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 39.541, de fecha 29 de octubre 
de 2010 

Art. 1, 2, 11, 12, 13, 15, 21, 
22, 25, 26, 27, 28 
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CAPITULO II Descripción de Formularios 

 

 

 

 

Formulario 1: Resultados del nivel de ejecución de los créditos 
presupuestarios  al 05 de Noviembre (05/11) 

Formulario 2: Compromisos no Causados al Término del Ejercicio 
Económico Financiero que Afectarán el Presupuesto del 
Año Siguiente. 

Formulario 3: Relación de Ingresos Recaudados y Fuentes de 
Financiamiento 

Formulario 4: Relación de Ingresos Presupuestados, Devengados y 
Recaudados al 31/12 

Formulario 5: Relación de Gastos Comprometidos, Causados y Pagados 
al 31 de Diciembre (31/12) 

Formulario 6: Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento 

Formulario 7: Clasificación del Personal por Tipo de Cargo 

Formulario 8: Clasificación del Personal Jubilado y Pensionado 
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FORMULARIO 1: RESULTADOS DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS 

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS  AL 05/11.  

A. Objetivo 

Presentar la información sobre el nivel de ejecución de los créditos 

presupuestarios asignados a los entes adscritos o tutelados por el órgano, a los 

fines de que el Ejecutivo Nacional realice las modificaciones presupuestarias que 

estime pertinentes. 

B. Instrucciones 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Escriba la denominación del ente, órgano de adscripción o tutela y 

la fecha del registro de la información. 

2 y 3 Indica el código y la denominación de la categoría presupuestaria. 

4  Señale para cada categoría presupuestaria el monto del 

presupuesto más las modificaciones realizadas al 05/11. 

5 Escriba el monto de los compromisos validamente adquiridos al 

05/11 para cada una de las categorías presupuestarias. 

6 Señale el monto de la disponibilidad presupuestaria. 

7 Indique la sumatoria de los montos totales obtenidos de la columna 

4 a la 6. 

8 Registre la Firma del Jefe de la Unidad Administradora y de la 

Máxima Autoridad del Ente, en señal de certificación de la 

información suministrada. 

 
 
Ref. art. 2, Providencia 
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1. 

DENOMINACIÓN DEL ENTE:
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:

CÓDIGO DENOMINACIÓN
2 3 4 5 6

                                                            7. TOTALES

 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

RESULTADOS DEL NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 
AL 05/11

(EN BOLÍVARES)

   8.    FIRMAS    AUTORIZADAS

CATEGORÍA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO Y 
MODIFICACIONES COMPROMETIDO DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTARIA

FECHA
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FORMULARIO 2: COMPROMISOS NO CAUSADOS AL TERMINO DEL 

EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO QUE AFECTARÁN EL 

PRESUPUESTO DEL AÑO SIGUIENTE 

A. Objetivo 

Presentar la información de los gastos comprometidos y no causados al final del 

período fiscal y que afectarán el presupuesto del ejercicio siguiente. 

 
B. Instrucciones 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Escriba la denominación del ente, órgano de adscripción o tutela, 

año del presupuesto y la fecha del registro de la información. 

2 Señale el código y la denominación de la estructura presupuestaria 

(proyectos/acción centralizada) en la que se encontraban 

registrados los recursos comprometidos y no causados, al cierre del 

ejercicio. 

3 Indique el código y la denominación de cada una de las partidas 

presupuestarias de acuerdo al Clasificador Presupuestario de 

Recursos y Egresos. 

4 Escriba el monto correspondiente expresado en Bolívares (Bs.) 

5 Señale el número, tipo y fecha de los documentos que soportan los 

compromisos no causados. 

6 Señale el código, la denominación de la estructura presupuestaria  

del ejercicio fiscal siguiente que se verá afectada por dichos 

créditos, y el monto correspondiente expresado en Bolívares. 

 

Ref. art. 11, Providencia 



    

FECHA DE 
ACTUALIZACION 

PÁGINA  
Oficina Nacional de Presupuesto Oficina Nacional de Presupuesto 

 

INSTRUCTIVO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE  
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO  

FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES 
DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES 

EMPRESARIALES 
NOVIEMBRE  2010

 

 

 
RESPONSABLE: Dirección General de Planificación, Programación y Evaluación 
ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Organización 

 

12 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

7 Indique la sumatoria de los montos totales obtenidos para cada  

categoría presupuestaria. 

8 Registre la Firma del Jefe de la Unidad Administradora y de la 

Máxima Autoridad del Ente o su delegado, en señal de certificación 

de la información suministrada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref. art. 11, Providencia 
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FORMULARIO 3: RELACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS Y FUENTES DE 

FINANCIAMIENTO 

 

A. Objetivo  

Obtener información acerca del monto de los ingresos recaudados por el Ente, de 

acuerdo a sus fuentes de financiamiento al término del ejercicio económico 

financiero. 

B. Instrucciones 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Escriba el código y denominación del ente, órgano de adscripción o 

tutela, año del presupuesto y la fecha del registro de la información. 

2 Indique la procedencia de los recursos captados por el ente durante 

el ejercicio fiscal, detallar en caso de que no sean recursos propios. 

3 Señale los diferentes conceptos de ingresos recaudados al término 

del ejercicio económico financiero. 

4 Registre el monto en bolívares de los ingresos recaudados por el 

ente en cada uno de los rubros descritos en la columna 3 y el monto 

total producto de la suma de las anteriores. 

5 Escriba el monto de la sumatoria de cada una de las columnas. 

6 Registre la Firma del Jefe de la Unidad Administradora y de la 

Máxima Autoridad del Ente o delegado, en señal de certificación de 

la información suministrada. 

 
 
 
Ref. art. 12, Providencia 
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1.-
        DENOMINACIÓN DEL ENTE:

        ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:

        PRESUPUESTO:

 

2.- ORIGEN 3- RUBRO DE INGRESOS O FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS OTROS
PROPIOS INGRESOS TOTAL

 

SECTOR PRIVADO
     Personas Naturales
     Personas Jurídicas

SECTOR PÚBLICO
     De la República (Detallar)
     Entes Descentralizados sin Fines Empresariales (Detallar)
     Entes Descentralizados con Fines Empresariales (Detallar)
     Entes Descentralizados Financieros (Detallar)
     Del Poder Estadal y Municipal (Detallar)

SECTOR EXTERNO

   6.  FIRMAS AUTORIZADAS

                JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  MAXIMA AUTORIDAD  O  DELEGADO

5.  TOTAL

4. MONTO

RELACIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31/12
(EN BOLÍVARES)

TRANSFERENCIAS 
Y DONACIONES

FECHA
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LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO  

FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE LOS ENTES 
DESCENTRALIZADOS FUNCIONALMENTE SIN FINES 

EMPRESARIALES 
NOVIEMBRE  2010

 

 

 
RESPONSABLE: Dirección General de Planificación, Programación y Evaluación 
ELABORADO POR: Dirección de Planificación y Organización 

 

16 

FORMULARIO 4: RELACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTADOS, 

DEVENGADOS Y RECAUDADOS AL 31/12 

 

A. Objetivo  

Obtener información acerca del monto presupuestado, devengado y recaudado 

de los ingresos obtenidos por el Ente, de acuerdo a sus fuentes de financiamiento 

al término del ejercicio económico financiero. 

C. Instrucciones 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Escriba el código y denominación del ente, órgano de adscripción o 

tutela, año del presupuesto y la fecha del registro de la información. 

2 Indique los diferentes conceptos de ingresos al término del ejercicio 

económico financiero., detallar en caso de que no sean recursos 

propios. 

3 Registre el monto en bolívares de los ingresos presupuestados, 

devengados y recaudados por el ente en cada uno de los rubros 

descritos en la columna 3  

4 Escriba el monto de la sumatoria de cada una de las columnas. 

5 Registre la Firma del Jefe de la Unidad Administradora y de la 

Máxima Autoridad del Ente o delegado, en señal de certificación de 

la información suministrada. 

 
 
 
 
 
 
Ref. art. 13, Providencia 
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1.-
        DENOMINACIÓN DEL ENTE:

        ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:

        PRESUPUESTO:

 

3. MONTO
2- RUBRO DE INGRESOS O FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTADO DEVENGADO RECAUDADO

4.  TOTAL

 5.  FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

RELACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTADOS, DEVENGADOS Y RECAUDADOS  AL 31/12
(EN BOLÍVARES)

MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

FECHA
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FORMULARIO 5: RELACIÓN DE GASTOS COMPROMETIDOS, CAUSADOS Y 
PAGADOS AL 31/12 

A. Objetivo 

Presentar la información del presupuesto modificado, así como el monto 

comprometido, causado y pagado de los gastos realizados durante el ejercicio 

económico financiero. 

 
B. Instrucciones 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Escriba el código y denominación del ente, órgano de adscripción o 

tutela y la fecha del registro de la información. 

2 y 3 Indica el código y la denominación de cada una de las partidas 

presupuestarias de acuerdo al Clasificador Presupuestario de 

Recursos y Egresos. 

4 Señale para cada categoría presupuestaria el monto del 

presupuesto más las modificaciones realizadas al final del ejercicio 

económico financiero. 

5  Señale los montos para cada partida de los gastos comprometidos, 

causados y de los pagos realizados en el ejercicio económico 

financiero. 

6 Escriba el monto de la sumatoria de cada una de las columnas 

(comprometido, causado y pagado). 

7 Registre la Firma del Jefe de la Unidad Administradora y de la 

Máxima Autoridad del Ente o delegado, en señal de certificación de 

la información suministrada. 

Ref. art. 15, Providencia 
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1. 

DENOMINACIÓN DEL ENTE:

ORGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:

PRESUPUESTOS Y
PARTIDAS DENOMINACIÓN MODIFICACIONES COMPROMETIDO CAUSADO PAGADO

2 3 4

4.01 GASTOS DE PERSONAL

4.02 MATERIALES, SUMINISTROS Y MERCANCIAS

4.03 SERVICIOS NO PERSONALES

4.04 ACTIVOS REALES

4.05 ACTIVOS FINANCIEROS

4.07 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

4.08 OTROS GASTOS 

4.11 DISMINUCIÓN DE PASIVOS

4.12 DISMINUCIÓN DE PATRIMONIO

                                                                                    6. TOTALES

 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRADORA MÁXIMA AUTORIDAD O DELEGADO

5. MONTO

 RELACION DE GASTOS COMPROMETIDOS,  CAUSADOS  Y  PAGADOS AL 31/12

(EN BOLÍVARES)

    7.    FIRMAS    AUTORIZADAS

FECHA
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FORMULARIO 6: CUENTA AHORRO/INVERSIÓN/FINANCIAMIENTO 

A. Objetivo 

Obtener información de la Cuenta Ahorro/Inversión/Financiamiento ejecutada, los 

respectivos análisis de las variaciones en relación con la presupuestada, según 

los resultados operativos, económicos y financieros, y los análisis de los mismos 

al cierre del ejercicio económico financiero correspondiente. 

B. Instrucciones 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Escriba la denominación del ente, la fecha del registro de la 

información y el órgano de adscripción o tutela. 

2 y 3 Indica los códigos y denominaciones conforme al Clasificador 

Económico de Recursos y Egresos de la ONAPRE; establecido en el 

Instructivo de formulación presupuestaria para los Entes 

Descentralizados Funcionalmente sin Fines Empresariales, emanado 

de la Oficina Nacional de Presupuesto 

4 Señale para cada cuenta el monto del presupuesto y sus 

modificaciones correspondientes al año que se presupuesta y sus 

modificaciones. 

5 Indique el monto causado en cada cuenta, al final del ejercicio 

económico. 

6 y 7 Registre para cada cuenta, las variaciones en valores absolutos y 

relativos entre lo programado y lo ejecutado. 

 
 

Ref. art. 21, Providencia 
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(1)
DENOMINACIÓN DEL ENTE: 1/9
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: O TUTELA:

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO VARIACIÓN VARIACIÓN

MODIFICACIONES CAUSADO ABSOLUTA %

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

1.1.1.0.0.0.00.00.0 INGRESOS CORRIENTES
1.1.1.2.2.0.00.00.0 Ingresos No tributarios
1.1.1.2.2.1.00.00.0     - Tasas
1.1.1.2.2.2.00.00.0     -  Ingresos por contribuciones especiales
1.1.1.2.2.3.00.00.0     -  Ingresos por aportes y contribuciones a la seguridad social
1.1.1.2.3.0.00.00.0 Ingresos por la venta de bienes y servicios de la administración pública (Ventas Netas)
1.1.1.2.3.1.00.00.0     - Venta de bienes
1.1.1.2.3.9.00.00.0     - Venta de otros bienes y servicios

2.1.1.0.1.7.00.00.0
          Descuentos, bonificaciones y devoluciones (RESTAN A BIENES Y SERVICIOS DE LAS 
ADMIN PÚBLICAS)

2.1.1.0.1.7.01.00.0             Descuentos sobre ventas
2.1.1.0.1.7.02.00.0             Bonificaciones por ventas
2.1.1.0.1.7.03.00.0             Devoluciones por ventas
1.1.1.2.4.0.00.00.0 Ingresos de Operación
1.1.1.2.4.3.00.00.0     - Ingresos financieros de instituciones financieras
1.1.1.2.4.9.00.00.0     - Otros ingresos de operación
1.1.1.2.5.0.00.00.0 Ingresos de La Propiedad
1.1.1.2.5.1.00.00.0     - Intereses
1.1.1.2.5.1.01.00.0           Intereses internos
1.1.1.2.5.1.01.01.0                 Intereses por préstamos
1.1.1.2.5.1.01.02.0                 Intereses por títulos-valores
1.1.1.2.5.1.01.03.0                 Intereses por depósitos
1.1.1.2.5.1.02.00.0            Intereses del exterior
1.1.1.2.5.1.02.01.0                 Intereses por préstamos
1.1.1.2.5.1.02.02.0                 Intereses por títulos-valores
1.1.1.2.5.2.00.00.0      - Utilidades, dividendos, alquileres y otros ingresos de la propiedad
1.1.1.2.5.2.01.00.0                 Utilidades, rentas y dividendos entes descentralizados no petroleros
1.1.1.2.5.2.02.00.0                 Alquileres
1.1.1.2.5.2.03.00.0                 Concesiones de bienes y servicios
1.1.1.2.5.2.04.00.0                 Alquileres de tierras y terrenos
1.1.1.2.5.2.05.00.0                 Derechos sobre bienes intangibles
1.1.1.2.6.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones Corrientes
1.1.1.2.6.1.00.00.0      - Transferencias corrientes internas recibidas del sector privado
1.1.1.2.6.1.01.00.0                 De personas
1.1.1.2.6.1.02.00.0                 De instituciones sin fines de lucro
1.1.1.2.6.1.03.00.0                 De empresas privadas
1.1.2.0.4.1.00.00.0      - Donaciones corrientes internas recibidas del sector privado
1.1.2.0.4.1.01.00.0                 De personas
1.1.2.0.4.1.02.00.0                 De instituciones sin fines de lucro
1.1.2.0.4.1.03.00.0                 De empresas privadas
1.1.1.2.6.2.01.00.0      - Transferencias corrientes internas recibidas del sector público
1.1.1.2.6.2.01.01.0                 De la República
1.1.1.2.6.2.01.02.0                 De los entes descentralizados sin fines empresariales
1.1.1.2.6.2.01.03.0                 De las instituciones de protección social
1.1.1.2.6.2.01.04.0                 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1.1.1.2.6.2.01.05.0                 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
1.1.1.2.6.2.01.06.0                 De los entes descentralizados financieros bancarios
1.1.1.2.6.2.01.07.0                 De los entes descentralizados financieros no bancarios
1.1.1.2.6.2.01.08.0                 Del Poder Estadal
1.1.1.2.6.2.01.09.0                 Del Poder Municipal
1.1.1.2.6.2.04.00.0      - Subsidios e incentivos otorgados por políticas de Estado
1.1.1.2.6.2.04.01.0                 Subsidios para precios y tarifas
1.1.1.2.6.2.04.02.0                 Incentivos a la exportación
1.1.2.0.4.2.00.00.0      - Donaciones corrientes internas recibidas del sector público
1.1.2.0.4.2.01.00.0                 De la República
1.1.2.0.4.2.02.00.0                 De los entes descentralizados sin fines empresariales
1.1.2.0.4.2.03.00.0                 De las instituciones de protección social
1.1.2.0.4.2.04.00.0                 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1.1.2.0.4.2.05.00.0                 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
1.1.2.0.4.2.06.00.0                 De los entes descentralizados financieros bancarios
1.1.2.0.4.2.07.00.0                 De los entes descentralizados financieros no bancarios
1.1.2.0.4.2.08.00.0                 Del Poder Estadal
1.1.2.0.4.2.09.00.0                 Del Poder Municipal
1.1.2.0.4.3.01.00.0      - Transferencias corrientes recibidas del exterior
1.1.2.0.4.3.01.01.0                 De instituciones sin fines de lucro
1.1.2.0.4.3.01.02.0                 De gobiernos extranjeros
1.1.2.0.4.3.01.03.0                 De organismos internacionales
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1.1.2.0.4.3.02.00.0      - Donaciones corrientes recibidas del exterior
1.1.2.0.4.3.02.01.0                 De personas
1.1.2.0.4.3.02.02.0                 De instituciones sin fines de lucro
1.1.2.0.4.3.02.03.0                 De gobiernos extranjeros
1.1.2.0.4.3.02.04.0                 De organismos internacionales
1.1.2.0.3.0.00.00.0      - Ingresos por Operaciones Diversas
1.1.2.0.3.9.00.00.0                 Otros Ingresos Extraordinarios

1.1.1.2.7.0.00.00.0 Otros Ingresos
1.1.1.2.7.1.00.00.0      - Otros ingresos ajenos a la operación
1.1.1.2.7.2.00.00.0      - Diversos Ingresos
1.1.1.2.7.2.01.00.0                  Multas por Varios Ramos
1.1.1.2.7.2.05.00.0                  Utilidad por Venta de Activos
1.1.1.2.7.9.00.00.0      - Otros ingresos ordinarios

2.1.1.0.0.0.00.00.0 GASTOS CORRIENTES

2.1.1.0.1.0.00.00.0 GASTOS DE CONSUMO
2.1.1.0.1.1.00.00.0     Remuneraciones
2.1.1.0.1.1.01.00.0      - Sueldos, salarios y otras retribuciones
2.1.1.0.1.1.03.00.0      - Beneficios y complementos de sueldos y salarios
2.1.1.0.1.1.04.00.0      - Aportes patronales
2.1.1.0.1.1.05.00.0      - Prestaciones sociales y otras indemnizaciones
2.1.1.0.1.1.06.00.0      - Asistencia socioeconómica
2.1.1.0.1.1.07.00.0      - Otros gastos de personal
2.1.1.0.1.2.00.00.0      Compra de Bienes y servicios
2.1.1.0.1.2.01.00.0      - Bienes de consumo
2.1.1.0.1.2.02.00.0      - Servicios no personales
2.1.1.0.1.3.00.00.0      Impuestos indirectos
2.1.1.0.1.4.00.00.0      Depreciación y amortización
2.1.1.0.1.5.00.00.0      Provisiones y otros gastos
2.1.1.0.1.5.01.00.0     - Cuentas incobrables
2.1.1.0.1.5.02.00.0     - Pérdidas de inventario
2.1.1.0.1.5.04.00.0     - Reservas técnicas
2.1.1.0.1.6.00.00.0     Variación de existencias
2.1.1.0.1.6.01.00.0     - De productos terminados y existencias
2.1.1.0.1.6.01.01.0          De productos terminados 
2.1.1.0.1.6.01.02.0          En existencias
2.1.1.0.1.6.02.00.0     - De materias primas y materiales y suministros
2.1.1.0.1.6.02.01.0          De materias primas 
2.1.1.0.1.6.02.02.0          De materiales y suministros
2.1.1.0.1.6.03.00.0     - De productos en proceso
2.1.1.0.3.0.00.00.0 GASTOS DE LA PROPIEDAD
2.1.1.0.3.1.00.00.0      - Intereses
2.1.1.0.3.1.01.00.0            Intereses internos
2.1.1.0.3.1.01.05.0                 Intereses por otros financiamientos
2.1.1.0.3.2.00.00.0      - Alquileres de tierras y terrenos
2.1.1.0.3.3.00.00.0      - Derechos sobre bienes intangibles
2.1.1.0.4.0.00.00.0 IMPUESTOS DIRECTOS
2.1.1.0.5.0.00.00.0 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
2.1.1.0.5.1.01.00.0      - Transferencias corrientes al sector privado
2.1.1.0.5.1.01.01.0              Directas a personas
2.1.1.0.5.1.01.01.1                     Pensiones y otros beneficios asociados
2.1.1.0.5.1.01.01.2                     Jubilaciones y otros beneficios asociados
2.1.1.0.5.1.01.01.3                     Otras transferencias directas a personas
2.1.1.0.5.1.01.02.0              A instituciones sin fines de lucro
2.1.1.0.5.1.01.03.0              A empresas privadas
2.1.1.0.5.1.01.05.0              Otras transferencias corrientes internas al sector privado
2.1.1.0.5.1.02.00.0      - Donaciones corrientes al sector privado
2.1.1.0.5.1.02.01.0                 Donaciones a personas
2.1.1.0.5.1.02.02.0                 Donaciones a instituciones sin fines de lucro
2.1.1.0.5.2.01.00.0      - Transferencias corrientes al sector público
2.1.1.0.5.2.01.01.0                 A la República
2.1.1.0.5.2.01.02.0                 A los entes descentralizados sin fines empresariales para sus  gastos

2.1.1.0.5.2.01.03.0
                A los entes descentralizados sin fines empresariales para atender beneficios de la 
seguridad social

2.1.1.0.5.2.01.04.0                 A instituciones de protección social
2.1.1.0.5.2.01.05.0                 A instituciones de protección social para atender beneficios de la seguridad social
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2.1.1.0.5.2.01.06.0                 A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
2.1.1.0.5.2.01.07.0                 A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.1.0.5.2.01.08.0                 A entes descentralizados financieros bancarios
2.1.1.0.5.2.01.09.0                 A entes descentralizados financieros no bancarios
2.1.1.0.5.2.01.10.0                 Al Poder Estadal
2.1.1.0.5.2.01.11.0                 Al Poder Municipal
2.1.1.0.5.2.01.12.0                 Subsidios e incentivos otorgados por normas externas
2.1.1.0.5.2.03.00.0      - Donaciones corrientes al sector público
2.1.1.0.5.2.03.01.0                 A la República
2.1.1.0.5.2.03.02.0                 A los entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.1.0.5.2.03.03.0                 A instituciones de protección social
2.1.1.0.5.2.03.04.0                 A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
2.1.1.0.5.2.03.05.0                 A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.1.0.5.2.03.06.0                 A entes descentralizados financieros bancarios
2.1.1.0.5.2.03.07.0                 A entes descentralizados financieros no bancarios
2.1.1.0.5.2.03.08.0                 Al Poder Estadal
2.1.1.0.5.2.03.09.0                 Al Poder Municipal
2.1.1.0.5.2.04.00.0      - Transferencias Corrientes a Consejos Comunales
2.1.1.0.5.2.05.00.0           Donaciones  Corrientes a Consejos Comunales
2.1.1.0.5.3.01.00.0      - Transferencias corrientes al exterior
2.1.1.0.5.3.01.01.0                 Becas de capacitación e investigación en el exterior
2.1.1.0.5.3.01.02.0                 A instituciones sin fines de lucro
2.1.1.0.5.3.01.03.0                 A gobiernos extranjeros
2.1.1.0.5.3.01.04.0                 A organismos internacionales
2.1.1.0.5.3.02.00.0      - Donaciones corrientes al exterior
2.1.1.0.5.3.02.01.0                 A personas
2.1.1.0.5.3.02.02.0                 A organismos a instituciones sin fines de lucro
2.1.1.0.5.3.02.03.0                 A gobiernos extranjeros
2.1.1.0.5.3.02.04.0                 A organismos internacionales
2.1.1.0.6.0.00.00.0 OTROS GASTOS CORRIENTES
2.1.1.0.6.3.00.00.0      - Pérdidas en operaciones cambiarias
2.1.1.0.6.4.00.00.0      - Pérdidas por ventas de activos
2.1.1.0.6.5.00.00.0      - Participación en pérdidas de otras empresas
2.1.1.0.6.6.00.00.0      - Obligaciones del ejercicio vigente
2.1.1.0.6.6.01.00.0                    Devoluciones de cobros indebidos
2.1.1.0.6.6.02.00.0                    Devoluciones y reintegros diversos
2.1.1.0.6.6.03.00.0                    Indemnizaciones diversas
2.1.1.0.6.7.00.00.0      - Intereses por mora
2.1.1.0.6.8.00.00.0      - Indemnizaciones y sanciones pecuniarias

2.1.1.0.6.8.02.00.0
                  Indemnizaciones por daños y perjuicios ocasionados por entes descentralizados sin 
fines empresariales

2.1.1.0.6.8.04.00.0                   Sanciones pecuniarias ocasionadas por entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.1.0.6.9.00.00.0      - Otros Gastos Corrientes

RESULTADO ECONOMICO EN CUENTA CORRIENTE : AHORRO (DESAHORRO)

1.1.3.0.0.0.00.00.0 INGRESOS DE CAPITAL
1.1.3.0.1.0.00.00.0 Recursos Propios de Capital

     - Ahorro/ Desahorro en Cuenta Corriente
1.1.3.0.1.1.00.00.0      - Venta y/o desincorporación de activos fijos
1.1.3.0.1.1.01.00.0                 De activos fijos
1.1.3.0.1.1.02.00.0                 De tierras y terrenos
1.1.3.0.1.1.03.00.0                 De activos intangibles
1.1.3.0.1.2.00.00.0 Disminución de existencias
1.1.3.0.1.2.01.00.0      - De productos terminados y existencias
1.1.3.0.1.2.01.01.0          De productos terminados 
1.1.3.0.1.2.01.02.0          En existencias
1.1.3.0.1.2.02.00.0      - De materias primas y materiales y suministros
1.1.3.0.1.2.02.01.0          De materias primas 
1.1.3.0.1.2.02.02.0          De materiales y suministros
1.1.3.0.1.2.03.00.0      - De productos en proceso
1.1.3.0.1.3.00.00.0      - Incremento de la depreciación y amortización acumuladas
1.1.3.0.2.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones de Capital
1.1.3.0.2.1.01.00.0      - Transferencias de capital recibidas del sector privado
1.1.3.0.2.1.01.01.0                     De personas
1.1.3.0.2.1.01.02.0                     De instituciones sin fines de lucro
1.1.3.0.2.1.01.03.0                     De empresas privadas
1.1.3.0.2.1.02.00.0      - Donaciones de capital internas recibidas del sector privado
1.1.3.0.2.1.02.01.0                     De personas
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1.1.3.0.2.1.02.02.0                     De instituciones sin fines de lucro
1.1.3.0.2.1.02.03.0                     De empresas privadas
1.1.3.0.2.2.01.00.0      - Transferencias de capital recibidas del sector público
1.1.3.0.2.2.01.01.0                 De la República
1.1.3.0.2.2.01.02.0                 De los entes descentralizados sin fines empresariales
1.1.3.0.2.2.01.03.0                 De las instituciones de protección social
1.1.3.0.2.2.01.04.0                 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1.1.3.0.2.2.01.05.0                 De los entes descentralizados con fines empresariales NO petroleros
1.1.3.0.2.2.01.06.0                 De los entes descentralizados financieros BANCARIOS
1.1.3.0.2.2.01.07.0                 De los entes descentralizados financieros no bancarios
1.1.3.0.2.2.01.08.0                 Del Poder Estadal
1.1.3.0.2.2.01.09.0                 Del Poder Municipal
1.1.3.0.2.2.03.00.0      - Donaciones de capital internas recibidas del sector público
1.1.3.0.2.2.03.01.0                 De la República
1.1.3.0.2.2.03.02.0                 De los entes descentralizados sin fines empresariales
1.1.3.0.2.2.03.03.0                 De las instituciones de protección social
1.1.3.0.2.2.03.04.0                 De los entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1.1.3.0.2.2.03.05.0                 De los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
1.1.3.0.2.2.03.06.0                 De los entes descentralizados financieros bancarios
1.1.3.0.2.2.03.07.0                 De los entes descentralizados financieros NO bancarios
1.1.3.0.2.2.03.08.0                 Del Poder Estadal
1.1.3.0.2.2.03.09.0                 Del Poder Municipal
1.1.3.0.2.3.01.00.0      - Transferencias de capital recibidas del exterior
1.1.3.0.2.3.01.01.0                    De instituciones sin fines de lucro
1.1.3.0.2.3.01.02.0                    De gobiernos extranjeros
1.1.3.0.2.3.01.03.0                    De organismos internacionales
1.1.3.0.2.3.02.00.0      - Donaciones de capital recibidas del exterior
1.1.3.0.2.3.02.01.0                    De personas
1.1.3.0.2.3.02.02.0                    De instituciones sin fines de lucro
1.1.3.0.2.3.02.03.0                    De gobiernos extranjeros
1.1.3.0.2.3.02.04.0                    De organismos internacionales
1.1.3.0.3.0.00.00.0 Disminución de la Inversión Financiera

1.1.3.0.3.1.00.00.0
     - Venta de acciones y participaciones de capital por la República y entes descentralizados sin 
fines empresariales

1.1.3.0.3.1.01.00.0               Del sector privado
1.1.3.0.3.1.02.00.0               Del sector público
1.1.3.0.3.1.02.01.0                     De entes descentralizados sin fines empresariales
1.1.3.0.3.1.02.02.0                     De instituciones de protección social
1.1.3.0.3.1.02.03.0                     De entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1.1.3.0.3.1.02.04.0                     De entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
1.1.3.0.3.1.02.05.0                     De entes descentralizados financieros bancarios
1.1.3.0.3.1.02.06.0                     De entes descentralizados financieros no bancarios
1.1.3.0.3.1.03.00.0               Del sector externo
1.1.3.0.3.1.03.01.0                     De organismos internacionales
1.1.3.0.3.1.03.09.0                     De otros entes del sector externo

1.1.3.0.3.2.00.00.0
     - Recuperación de préstamos de corto plazo de la República y entes descentralizados sin fines 
empresariales

1.1.3.0.3.2.01.00.0               Al sector privado
1.1.3.0.3.2.02.00.0               Al sector público
1.1.3.0.3.2.02.01.0                     A la República
1.1.3.0.3.2.02.02.0                     A los entes descentralizados sin fines empresariales
1.1.3.0.3.2.02.03.0                     A las instituciones de protección social
1.1.3.0.3.2.02.04.0                     A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1.1.3.0.3.2.02.05.0                     A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
1.1.3.0.3.2.02.06.0                     A los entes descentralizados financieros bancarios
1.1.3.0.3.2.02.07.0                     A los entes descentralizados financieros no bancarios
1.1.3.0.3.2.02.08.0                     Al Poder Estadal
1.1.3.0.3.2.02.09.0                     Al Poder Municipal

1.1.3.0.3.3.00.00.0
     - Recuperación de préstamos de largo plazo de la República y entes descentralizados sin fines 
empresariales

1.1.3.0.3.3.01.00.0               Al sector privado
1.1.3.0.3.3.02.00.0               Al sector público
1.1.3.0.3.3.02.01.0                     A la República
1.1.3.0.3.3.02.02.0                     A los entes descentralizados sin fines empresariales
1.1.3.0.3.3.02.03.0                     A las instituciones de protección social
1.1.3.0.3.3.02.04.0                     A los entes descentralizados con fines empresariales petroleros
1.1.3.0.3.3.02.05.0                     A los entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
1.1.3.0.3.3.02.06.0                     A los entes descentralizados financieros bancarios
1.1.3.0.3.3.02.07.0                     A los entes descentralizados financieros no bancarios
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1.1.3.0.3.3.02.08.0                     Al Poder Estadal
1.1.3.0.3.3.02.09.0                     Al Poder Municipal
2.1.2.0.0.0.00.00.0 GASTOS DE CAPITAL
2.1.2.0.1.0.00.00.0 Inversión Real Directa
2.1.2.0.1.1.00.00.0      - Formación Bruta de Capital Fijo
2.1.2.0.1.1.01.00.0                 Edificios e instalaciones
2.1.2.0.1.1.02.00.0                 Maquinaria, equipos y otros bienes muebles
2.1.2.0.1.1.03.00.0                 Bienes preexistentes
2.1.2.0.1.1.04.00.0                 Construcciones de bienes de dominio privado
2.1.2.0.1.1.05.00.0                 Construcciones de bienes de dominio público
2.1.2.0.1.1.07.00.0                 Producción propia (Gastos Capitalizables)
2.1.2.0.1.1.07.01.0                      Remuneraciones
2.1.2.0.1.1.07.01.1                           Sueldos, salarios y otras retribuciones
2.1.2.0.1.1.07.01.2                           Beneficios y complementos de sueldos y salarios
2.1.2.0.1.1.07.01.3                           Aportes patronales
2.1.2.0.1.1.07.01.4                           Prestaciones sociales y otras indemnizaciones
2.1.2.0.1.1.07.01.5                            Asistencia socioeconómica
2.1.2.0.1.1.07.02.0                 Bienes y servicios
2.1.2.0.1.1.07.02.1                       Bienes de consumo
2.1.2.0.1.1.07.02.2                       Servicios no personales
2.1.2.0.1.1.07.03.0                 Impuestos indirectos
2.1.2.0.1.1.07.04.0                 Intereses capitalizables
2.1.2.0.1.1.07.04.1                       Intereses capitalizables internos
2.1.2.0.1.1.07.05.0                 Alquiler de tierras y terrenos
2.1.2.0.1.1.08.00.0                 Impuestos Indirectos capitalizables asociados la contratación con terceros
2.1.2.0.1.2.00.00.0 Incremento de existencias
2.1.2.0.1.2.01.00.0      - De productos terminados y existencias
2.1.2.0.1.2.01.01.0          De productos terminados 
2.1.2.0.1.2.01.02.0          En existencias
2.1.2.0.1.2.02.00.0      - De materias primas y materiales y suministros
2.1.2.0.1.2.02.01.0          De materias primas 
2.1.2.0.1.2.02.02.0          De materiales y suministros
2.1.2.0.1.2.03.00.0      - De productos en proceso
2.1.2.0.1.3.00.00.0      - Tierras y terrenos
2.1.2.0.1.4.00.00.0      - Bienes intangibles
2.1.2.0.2.0.00.00.0 Transferencias y Donaciones de Capital
2.1.2.0.2.1.00.00.0 Al sector privado
2.1.2.0.2.1.01.00.0      - Transferencias de capital al sector privado
2.1.2.0.2.1.01.01.0                      A personas
2.1.2.0.2.1.01.02.0                      A instituciones sin fines de lucro
2.1.2.0.2.1.01.03.0                      A empresas privadas
2.1.2.0.2.1.02.00.0      - Donaciones de capital al sector privado
2.1.2.0.2.1.02.01.0                     A personas
2.1.2.0.2.1.02.02.0                     A instituciones sin fines de lucro
2.1.2.0.2.2.00.00.0 Al sector público
2.1.2.0.2.2.01.00.0      - Transferencias de capital al sector público
2.1.2.0.2.2.01.01.0                    A la República
2.1.2.0.2.2.01.02.0                    A los entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.2.0.2.2.01.03.0                    A instituciones de protección social
2.1.2.0.2.2.01.04.0                    A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
2.1.2.0.2.2.01.05.0                    A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.2.0.2.2.01.06.0                    A entes descentralizados financieros bancarios
2.1.2.0.2.2.01.07.0                    A entes descentralizados financieros no bancarios
2.1.2.0.2.2.01.08.0                    Al Poder Estadal
2.1.2.0.2.2.01.09.0                    Al Poder Municipal
2.1.2.0.2.2.03.00.0      - Donaciones de capital al sector público
2.1.2.0.2.2.03.01.0                    A la República
2.1.2.0.2.2.03.02.0                    A los entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.2.0.2.2.03.03.0                    A instituciones de protección social
2.1.2.0.2.2.03.04.0                    A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
2.1.2.0.2.2.03.05.0                    A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.2.0.2.2.03.06.0                    A entes descentralizados financieros bancarios
2.1.2.0.2.2.03.07.0                    A entes descentralizados financieros no bancarios
2.1.2.0.2.2.03.08.0                    Al Poder Estadal
2.1.2.0.2.2.03.09.0                    Al Poder Municipal
2.1.2.0.2.2.04.00.0      - Transferencias de Capital a los Consejos Comunales
2.1.2.0.2.2.05.00.0      - Donaciones de Capital a los Consejos Comunales
2.1.2.0.2.3.00.00.0 Al sector externo
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2.1.2.0.2.3.01.00.0      - Transferencias de capital al exterior
2.1.2.0.2.3.01.01.0                    A personas
2.1.2.0.2.3.01.02.0                    A instituciones sin fines de lucro
2.1.2.0.2.3.01.03.0                    A gobiernos extranjeros
2.1.2.0.2.3.01.04.0                    A organismos internacionales
2.1.2.0.2.3.02.00.0      - Donaciones de capital al exterior
2.1.2.0.2.3.02.01.0                    A personas
2.1.2.0.2.3.02.02.0                    A instituciones sin fines de lucro
2.1.2.0.2.3.02.03.0                    A gobiernos extranjeros
2.1.2.0.2.3.02.04.0                    A organismos internacionales
2.1.2.0.3.0.00.00.0 Inversión Financiera
2.1.2.0.3.1.00.00.0      - Aportes en acciones y participaciones de capital
2.1.2.0.3.1.01.00.0                Al sector privado
2.1.2.0.3.1.02.00.0                Al sector público
2.1.2.0.3.1.02.01.0                     A entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.2.0.3.1.02.02.0                     A instituciones de protección social
2.1.2.0.3.1.02.03.0                     A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
2.1.2.0.3.1.02.04.0                     A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.2.0.3.1.02.05.0                     A entes descentralizados financieros bancarios
2.1.2.0.3.1.02.06.0                     A entes descentralizados financieros no bancarios
2.1.2.0.3.2.00.00.0      - Concesión de préstamos a corto plazo
2.1.2.0.3.2.01.00.0               Al sector privado
2.1.2.0.3.2.02.00.0               Al sector público
2.1.2.0.3.2.02.01.0                     A la República
2.1.2.0.3.2.02.02.0                     A entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.2.0.3.2.02.03.0                     A instituciones de protección social
2.1.2.0.3.2.02.04.0                     A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
2.1.2.0.3.2.02.05.0                     A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.2.0.3.2.02.06.0                     A entes descentralizados financieros bancarios
2.1.2.0.3.2.02.07.0                     A entes descentralizados financieros no bancarios
2.1.2.0.3.2.02.08.0                     Al Poder Estadal
2.1.2.0.3.2.02.09.0                     Al Poder Municipal
2.1.2.0.3.3.00.00.0      - Concesión de préstamos a largo plazo
2.1.2.0.3.3.01.00.0               Al sector privado
2.1.2.0.3.3.02.00.0               Al sector público
2.1.2.0.3.3.02.01.0                     A la República
2.1.2.0.3.3.02.02.0                     A entes descentralizados sin fines empresariales
2.1.2.0.3.3.02.03.0                     A instituciones de protección social
2.1.2.0.3.3.02.04.0                     A entes descentralizados con fines empresariales petroleros
2.1.2.0.3.3.02.05.0                     A entes descentralizados con fines empresariales no petroleros
2.1.2.0.3.3.02.06.0                     A entes descentralizados financieros bancarios
2.1.2.0.3.3.02.07.0                     A entes descentralizados financieros no bancarios
2.1.2.0.3.3.02.08.0                     Al Poder Estadal
2.1.2.0.3.3.02.09.0                     Al Poder Municipal

RESULTADO FINANCIERO: SUPERÁVIT (DÉFICIT)
1.2.0.0.0.0.00.00.0 FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Disminución de Activos / Incremento de Pasivos)
1.2.1.0.0.0.00.00.0 Disminución de la Inversión Financiera
1.2.1.0.4.0.00.00.0      - Venta de títulos - valores QUE NO OTORGAN PROPIEDAD
1.2.1.0.4.1.00.00.0               Venta de títulos y valores de corto plazo
1.2.1.0.4.1.01.00.0                    Venta de títulos y valores privados
1.2.1.0.4.1.02.00.0                    Venta de títulos y valores públicos
1.2.1.0.4.1.03.00.0                    Venta de títulos y valores externos
1.2.1.0.4.2.00.00.0               Venta de títulos y valores de largo plazo
1.2.1.0.4.2.01.00.0                    Venta de títulos y valores privados
1.2.1.0.4.2.02.00.0                    Venta de títulos y valores públicos
1.2.1.0.9.0.00.00.0      - Disminución de otros activos financieros
1.2.1.0.9.1.00.00.0               Disminución de disponibilidades
1.2.1.0.9.1.01.00.0                    Disminución de caja
1.2.1.0.9.1.02.00.0                    Disminución de Bancos
1.2.1.0.9.1.03.00.0                    Disminución de inversiones temporales
1.2.1.0.9.2.00.00.0               Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo
1.2.1.0.9.2.01.00.0                    Disminución de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo
1.2.1.0.9.2.03.00.0                    Disminución de cuentas  por rendir a corto plazo

1.2.1.0.9.2.03.02.0
                       Disminución de deudas de cuentadantes por rendir de fondos en anticipos a corto 
plazo

1.2.1.0.9.2.09.00.0                        Disminución de otras cuentas por cobrar a corto plazo
1.2.1.0.9.3.00.00.0               Disminución de efectos por cobrar a corto plazo
1.2.1.0.9.3.01.00.0                    Disminución de efectos comerciales por cobrar a corto plazo
1.2.1.0.9.3.09.00.0                    Disminución de otros efectos por cobrar a corto plazo
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1.2.1.0.9.4.00.00.0               Disminución de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.4.01.00.0                    Disminución de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.4.09.00.0                    Disminución de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.5.00.00.0               Disminución de efectos por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.5.01.00.0                    Disminucion de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.5.09.00.0                    Disminución de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.6.00.00.0               Disminución de fondos en avance, en anticipo y en fideicomiso
1.2.1.0.9.6.02.00.0                    Disminución de fondos en anticipos
1.2.1.0.9.6.03.00.0                    Disminución de fondos en fideicomiso
1.2.1.0.9.6.04.00.0                    Disminución de anticipos a proveedores
1.2.1.0.9.6.05.00.0                    Disminución de anticipos a contratistas por contratos a corto plazo
1.2.1.0.9.6.06.00.0                    Disminución de anticipos a contratistas por contratos a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.6.07.00.0                    Disminución de activos diferidos a corto plazo
1.2.1.0.9.6.08.00.0                    Disminución de activos diferidos a mediano y largo plazo
1.2.1.0.9.7.00.00.0              Disminución de activos en proceso judicial
1.2.1.0.9.8.00.00.0              Disminución de otros activos financieros circulantes
1.2.1.0.9.9.00.00.0              Disminución de otros activos financieros no circulantes
1.2.2.0.0.0.00.00.0 Incremento de Pasivos
1.2.2.0.1.0.00.00.0      - Incremento de cuentas y efectos por pagar
1.2.2.0.1.1.00.00.0             .Incremento de cuentas y efectos por pagar a corto plazo
1.2.2.0.1.1.01.00.0                    Incremento de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar
1.2.2.0.1.1.02.00.0                    Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar

1.2.2.0.1.1.02.01.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

1.2.2.0.1.1.02.02.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de 
Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME)

1.2.2.0.1.1.02.03.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de 
Jubilaciones

1.2.2.0.1.1.02.04.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo del 
seguro del paro forzoso

1.2.2.0.1.1.02.05.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de 
Ahorro Habitacional

1.2.2.0.1.1.02.06.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro Vida, 
Accidentes Personales, Hospitalización, Cirugía, Maternidad (HCM) y gastos Funerarios

1.2.2.0.1.1.02.07.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Caja de 
Ahorros

1.2.2.0.1.1.02.08.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Organismos 
de Seguridad Social

1.2.2.0.1.1.02.09.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de 
Cooperacion Educativa (INCE)

1.2.2.0.1.1.02.10.0
                       Incremento de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por Pensión 
Alimenticia

1.2.2.0.1.1.02.11.0                        Incremento de Otros aportes patronales  por pagar 
1.2.2.0.1.1.02.12.0                        Incremento de Otras retenciones laborales  por pagar 

1.2.2.0.1.1.03.00.0                    Incremento cuentas por pagar a proveedores a corto plazo
1.2.2.0.1.1.04.00.0                    Incremento de efectos por pagar a proveedores a corto plazo
1.2.2.0.1.1.05.00.0                    Incremento de cuentas por pagar a contratistas a corto plazo
1.2.2.0.1.1.06.00.0                    Incremento de efectos por pagar a contratistas a corto plazo
1.2.2.0.1.1.07.00.0                    Incremento de intereses por pagar
1.2.2.0.1.1.07.01.0                         Incremento de intereses internos por pagar
1.2.2.0.1.2.00.00.0             .Incremento de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo
1.2.2.0.1.2.01.00.0                    Incremento de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo
1.2.2.0.1.2.02.00.0                    Incremento de efectos por pagar a proveedores a mediano y largo plazo
1.2.2.0.1.2.03.00.0                    Incremento de cuentas por pagar a contratistas a mediano y largo plazo
1.2.2.0.1.2.04.00.0                    Incremento de efectos por pagar a contratistas a mediano y largo plazo
1.2.2.0.1.3.00.00.0             .Incremento de otras cuentas y efectos por pagar
1.2.2.0.1.3.01.00.0                    Incremento de otras cuentas por pagar a corto plazo
1.2.2.0.1.3.02.00.0                    Incremento de otras obligaciones de ejercicios anteriores por pagar
1.2.2.0.1.3.03.00.0                    Incremento de otros efectos por pagar a corto plazo
1.2.2.0.2.0.00.00.0      - Incremento de depósitos en instituciones financieras
1.2.2.0.2.1.00.00.0             .Incremento de depósitos a la vista
1.2.2.0.3.0.00.00.0      - Incremento de otros pasivos
1.2.2.0.3.1.00.00.0             .Incremento de pasivos diferidos a corto plazo
1.2.2.0.3.2.00.00.0             .Incremento de pasivos diferidos a mediano y largo plazo

1.2.2.0.3.3.00.00.0              .Incremento de provisiones y reservas técnicas
1.2.2.0.3.3.01.00.0                        Incremento de provisiones
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1.2.2.0.3.3.01.01.0                           Incremento de provisiones para cuentas incobrables
1.2.2.0.3.3.01.02.0                           Incremento de provisiones para despidos
1.2.2.0.3.3.01.03.0                           Incremento de provisiones para pérdidas de inventario
1.2.2.0.3.3.01.04.0                           Incremento de provisiones para beneficios sociales
1.2.2.0.3.3.01.09.0                           Incremento de otras provisiones
1.2.2.0.3.3.02.00.0                        Incremento de reservas técnicas
1.2.2.0.3.4.00.00.0             .Incremento de fondos de terceros
1.2.2.0.3.4.01.00.0                        Incremento de depósitos recibidos en garantía
1.2.2.0.3.4.02.00.0                        Incremento de otros fondos de terceros
1.2.2.0.3.8.00.00.0             .Incremento de otros pasivos a corto plazo

1.2.2.0.3.9.00.00.0             .Incremento de otros pasivos a mediano y largo plazo
1.2.4.0.0.0.00.00.0 Incremento del Patrimonio
1.2.4.0.1.0.00.00.0      - Incremento del capital
1.2.4.0.1.1.00.00.0                    Incremento del capital fiscal e institucional
1.2.4.0.1.2.00.00.0                    Incremento de aportes por capitalizar
1.2.4.0.2.0.00.00.0      - Incremento de reservas
1.2.4.0.2.1.00.00.0                    Incremento de reservas
1.2.4.0.3.0.00.00.0      - Ajustes por inflación
1.2.4.0.3.1.00.00.0                    Ajustes por inflación
1.2.4.0.4.0.00.00.0      - Incremento de resultados
1.2.4.0.4.1.00.00.0                    Incremento de resultados acumulados
1.2.4.0.4.2.00.00.0                    Incremento de resultados del ejercicio

Superávit  Financiero

2.2.0.0.0.0.00.00.0 APLICACIONES FINANCIERAS
2.2.1.0.0.0.00.00.0 Inversión Financiera
2.2.1.0.4.0.00.00.0      - Adquisición de títulos y valores que no otorgan propiedad
2.2.1.0.4.1.00.00.0               Adquisición de títulos y valores a corto plazo
2.2.1.0.4.1.01.00.0                     Adquisición de títulos y valores privados
2.2.1.0.4.1.02.00.0                     Adquisición de títulos y valores públicos
2.2.1.0.4.1.03.00.0                     Adquisición de títulos y valores externos
2.2.1.0.4.2.00.00.0               Adquisición de títulos y valores a largo plazo
2.2.1.0.4.2.01.00.0                     Adquisición de títulos y valores privados
2.2.1.0.4.2.02.00.0                     Adquisición de títulos y valores públicos
2.2.1.0.4.2.03.00.0                     Adquisición de títulos y valores externos
2.2.1.0.9.0.00.00.0      - Incremento de otros activos financieros
2.2.1.0.9.1.00.00.0               Incremento de disponibilidades
2.2.1.0.9.1.01.00.0                     Incremento de caja
2.2.1.0.9.1.02.00.0                     Incremento de bancos
2.2.1.0.9.1.03.00.0                     Incremento de inversiones temporales
2.2.1.0.9.2.00.00.0               Incremento de cuentas por cobrar a corto plazo
2.2.1.0.9.2.01.00.0                     Incremento de cuentas comerciales por cobrar a corto plazo
2.2.1.0.9.2.03.00.0               Incremento de deudas por rendir
2.2.1.0.9.2.03.02.0                     Incremento de deuda por rendir de fondos en anticipo
2.2.1.0.9.2.04.00.0               Incremento de otras cuentas por cobrar a corto plazo
2.2.1.0.9.3.00.00.0               Incremento de efectos por cobrar a corto plazo
2.2.1.0.9.3.01.00.0                     Incremento de efectos comerciales por cobrar a corto plazo
2.2.1.0.9.3.02.00.0                     Incremento de otros efectos por cobrar a corto plazo
2.2.1.0.9.4.00.00.0               Incremento de cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.4.01.00.0                     Incremento de cuentas comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.4.02.00.0                     Incremento de rentas por recaudar a mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.4.03.00.0                     Incremento de otras cuentas por cobrar a mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.5.00.00.0               Incremento de efectos por cobrar a mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.5.01.00.0                     Incremento de efectos comerciales por cobrar a mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.5.02.00.0                     Incremento de otros efectos por cobrar a mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.6.00.00.0               Incremento de fondos en avance, anticipos,fideicomiso y activos diferidos
2.2.1.0.9.6.02.00.0                     Incremento de fondos en Anticipo
2.2.1.0.9.6.03.00.0                     Incremento de fondos en fideicomiso
2.2.1.0.9.6.04.00.0                     Incremento de anticipos a proveedores
2.2.1.0.9.6.05.00.0                     Incremento de anticipos a contratistas por contratos de corto plazo
2.2.1.0.9.6.06.00.0                     Incremento de anticipos a contratistas por contratos de mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.6.07.00.0                     Incremento de activos diferidos a corto plazo
2.2.1.0.9.6.08.00.0                     Incremento de activos diferidos a mediano y largo plazo
2.2.1.0.9.7.00.00.0               Incremento de otros activos financieros circulantes
2.2.1.0.9.8.00.00.0               Incremento de otros activos financieros no circulantes
2.2.1.0.9.9.00.00.0               Incremento de otros activos financieros

CUENTA AHORRO / INVERSIÓN / FINANCIAMIENTO
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(1)
DENOMINACIÓN DEL ENTE: 9/9
ORGANO DE ADSCRIPCIÓN: O TUTELA:

CODIGO DENOMINACION PRESUPUESTO VARIACIÓN VARIACIÓN

MODIFICACIONES CAUSADO ABSOLUTA %

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

2.2.2.0.0.0.00.00.0 Dismunución de Pasivos
2.2.2.0.1.0.00.00.0      - Disminución de cuentas y efectos por pagar
2.2.2.0.1.1.00.00.0               .Disminución de cuentas y efectos por pagar a corto plazo
2.2.2.0.1.1.01.00.0                     Disminución de sueldos, salarios y otras remuneraciones por pagar
2.2.2.0.1.1.02.00.0                     Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar

2.2.2.0.1.1.02.01.0
                   Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS)

2.2.2.0.1.1.02.02.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de 
Previsión Social del Ministerio de Educación (IPASME)

2.2.2.0.1.1.02.03.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de 
Jubilaciones

2.2.2.0.1.1.02.04.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo del 
seguro del paro forzoso

2.2.2.0.1.1.02.05.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Fondo de 
Ahorro Habitacional

2.2.2.0.1.1.02.06.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Seguro 
Vida, Accidentes Personales, Hospitalización, Cirugía, Maternidad (HCM) y gastos Funerarios

2.2.2.0.1.1.02.07.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Caja de 
Ahorros

2.2.2.0.1.1.02.08.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar a Organismos 
de Seguridad Social

2.2.2.0.1.1.02.09.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar al Instituto de 
Cooperacion Educativa (INCE)

2.2.2.0.1.1.02.10.0
                       Disminución de aportes patronales y retenciones laborales por pagar por Pensión 
Alimenticia

2.2.2.0.1.1.02.11.0                        Disminución de Otros aportes patronales  por pagar 
2.2.2.0.1.1.02.12.0                        Disminución de Otras retenciones laborales  por pagar 
2.2.2.0.1.1.03.00.0                     Disminución cuentas por pagar a proveedores a corto plazo
2.2.2.0.1.1.04.00.0                     Disminución de efectos por pagar a proveedores a corto plazo
2.2.2.0.1.1.05.00.0                     Disminución cuentas por pagar a contratistas a corto plazo
2.2.2.0.1.1.06.00.0                     Disminución de efectos por pagar a contratistas a corto plazo
2.2.2.0.1.1.07.00.0                     Disminución de intereses por pagar
2.2.2.0.1.1.07.01.0                            Disminución de intereses internos por pagar
2.2.2.0.1.2.00.00.0               .Disminución de cuentas y efectos por pagar a mediano y largo plazo
2.2.2.0.1.2.01.00.0                     Disminución de cuentas por pagar a proveedores a mediano y largo plazo
2.2.2.0.1.2.02.00.0                     Disminución de efectos a pagar a proveedores a mediano y  largo plazo
2.2.2.0.1.2.03.00.0                     Disminución de cuentas por pagar a contratistas a mediano  y largo plazo
2.2.2.0.1.2.04.00.0                     Disminución de efectos a pagar a contratistas mediano y largo plazo
2.2.2.0.1.3.00.00.0               .Disminución de otras cuentas y efectos por pagar
2.2.2.0.1.3.01.00.0                     Disminución de obligaciones de ejercicios anteriores
2.2.2.0.1.3.02.00.0                     Disminución de otras cuentas por pagar a corto plazo
2.2.2.0.1.3.03.00.0                     Disminución de otros efectos por pagar a corto plazo
2.2.2.0.2.0.00.00.0      - Disminución de depósitos en instituciones financieras
2.2.2.0.2.1.00.00.0               .Disminución de depósitos a la vista
2.2.2.0.2.2.00.00.0               .Disminución de depósitos a plazo fijo
2.2.2.0.3.0.00.00.0      - Disminución de otros pasivos
2.2.2.0.3.2.00.00.0               .Disminución de pasivos diferidos a mediano y largo plazo
2.2.2.0.3.4.00.00.0               .Disminución de provisiones y reservas técnicas
2.2.2.0.3.4.01.00.0                        Disminución de provisiones
2.2.2.0.3.4.01.01.0                              Disminución de provisiones para cuentas incobrables
2.2.2.0.3.4.01.02.0                              Disminución de provisiones para despidos
2.2.2.0.3.4.01.03.0                              Disminución de provisiones para pérdidas en el inventario
2.2.2.0.3.4.01.04.0                              Disminución de provisiones para beneficios sociales
2.2.2.0.3.4.01.09.0                              Disminución de otras provisiones
2.2.2.0.3.4.02.00.0                         Disminución de reservas técnicas
2.2.2.0.3.5.00.00.0               .Disminución de fondos de terceros
2.2.2.0.3.5.01.00.0                         Disminución de depósitos recibidos en garantía
2.2.2.0.3.5.02.00.0                         Disminución de otros fondos de terceros
2.2.2.0.3.6.00.00.0               .Disminución de otros pasivos a corto plazo
2.2.2.0.3.7.00.00.0               .Disminución de otros pasivos a mediano y largo plazo
2.2.4.0.0.0.00.00.0 Disminución de Patrimonio
2.2.4.0.1.0.00.00.0      - Disminución del capital
2.2.4.0.1.1.00.00.0               Disminución del capital fiscal e institucional
2.2.4.0.1.2.00.00.0               Disminución de aportes por capitalizar
2.2.4.0.2.0.00.00.0      - Disminución de reservas
2.2.4.0.2.1.00.00.0               Disminución de reservas
2.2.4.0.3.0.00.00.0      - Ajustes por inflación
2.2.4.0.3.1.00.00.0               Ajustes por inflación
2.2.4.0.4.0.00.00.0      - Disminución de resultados
2.2.4.0.4.1.00.00.0               Disminución de resultados acumulados
2.2.4.0.4.2.00.00.0               Disminución de resultado del ejercicio

Déficit  Financiero
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FORMULARIO 7: CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO 

AL 31/12 

 
A. Objetivo 

Obtener información al cierre del ejercicio económico financiero correspondiente, 

en relación al número de recursos humanos que prestan servicios en el Ente, por 

tipo de personal, comparando lo ejecutado real y lo programado. 

B. Instrucciones  

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Escriba la denominación del Ente, el Órgano de adscripción o tutela 

y la fecha del registro de la información 

2 y 3 Indique el código y denominación de las diferentes categorías de 

personal, clasificados por tipo de cargo. 

4 y 5 Señale la cantidad de cargos a ser ocupados, programados al inicio 

del ejercicio y los efectivamente ocupados al final del mismo. 

6 y 7 Indique la variación en valores absolutos y relativos entre lo 

programado y lo estimado. 

8 y 9 Señale los montos autorizados según el presupuesto aprobado y 

sus modificaciones, y lo causado por cada tipo de cargo, al cierre 

del ejercicio económico 

10 y 11 Indique la variación en valores absolutos y relativos entre lo 

programado y lo ejecutado. 

12 Señale los totales de las columnas 4, 5, 6, 8, 9 y 10  

13 Registre la Firma del Jefe de la Unidad Administradora y de la 
Máxima Autoridad del Ente o delegado, en señal de certificación de 
la información suministrada. 

Ref. art. 22, Providencia 
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1. DENOMINACIÓN DEL ENTE:
    ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:

RELACIÓN DE PERSONAL MONTO (Bs.)
VARIACIÓN

CÓD D E N O M I N A C I Ó N
ABSOLUTA % ABSOLUTA %

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

100 PERSONAL FIJO A TIEMPO COMPLETO
101 DIRECTIVO
102 PROFESIONAL Y TÉCNICO 
103 PERSONAL ADMINISTRATIVO
104 PERSONAL DOCENTE
105 PERSONAL DE  INVESTIGACIÓN
106 PERSONAL MÉDICO
108 OBRERO

200 PERSONAL FIJO A TIEMPO PARCIAL
201 DIRECTIVO
202 PROFESIONAL Y TÉCNICO
203 PERSONAL ADMINISTRATIVO
204 PERSONAL DOCENTE
205 PERSONAL DE INVESTIGACIÓN
206 PERSONAL MÉDICO
207 OBRERO

300 PERSONAL CONTRATADO
301 DIRECTIVO
302 PROFESIONAL Y TÉCNICO 
303 PERSONAL ADMINISTRATIVO
304 PERSONAL DOCENTE
305 PERSONAL DE  INVESTIGACIÓN
306 PERSONAL MÉDICO
307 OBRERO

(12)   TOTALES

  (13)  FIRMAS AUTORIZADAS

JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA          MAXIMA AUTORIDAD     O   DELEGADO

NÚMERO  DE  CARGOS

     

VARIACIÓN
PROGRAMADO ESTIMADO PPTO. Y 

MODIFICACIONES CAUSADO

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL POR TIPO DE CARGO
al 31/12

FECHA
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FORMULARIO 8: CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO 

A. Objetivo 

Obtener información al cierre del ejercicio económico financiero correspondiente, 

en relación al número de personas jubiladas y pensionadas del Ente, realizando la 

comparación entre lo ejecutado real y lo programado. 

B. Instrucciones  

CAMPO DESCRIPCIÓN 

1 Escriba la denominación del Ente, el Órgano de adscripción o tutela 

y la fecha del registro de la información 

2 Indicar las diferentes categorías de personal 

3 y 4 Señale la cantidad de jubilados y pensionados programados al 

inicio del ejercicio y los efectivamente ocupados al final del mismo. 

5 y 6 Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo 

programado y lo ejecutado. 

7 y 8 Señale los montos autorizados según el presupuesto aprobado y 

sus modificaciones y lo causado por cada tipo de personas jubiladas 

y pensionadas, al cierre del ejercicio económico. 

9 y 10 Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo 

programado y lo ejecutado. 

11 Señale los totales de las columnas 3, 4, 5, 7, 8, 9   

12 Registre la Firma del Jefe de la Unidad Administradora y de la 

Máxima Autoridad del Ente o delegado, en señal de certificación de 

la información suministrada. 

 
 
Ref. art. 22, Providencia  
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 1. DENOMINACIÓN DEL ENTE:

    ÓRGANO DE ADSCRIPCIÓN O TUTELA:

RELACIÓN DE PERSONAL MONTO (Bs.)
VARIACIÓN

D E N O M I N A C I Ó N
ABSOLUTA % ABSOLUTA %

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

JUBILADO
  - MEDICO
  - DOCENTE
  - EMPLEADO
  - OBRERO

PENSIONADO
  - MEDICO
  - DOCENTE
  - EMPLEADO
  - OBRERO

(11)   TOTALES

     (12)  FIRMAS AUTORIZADAS

         MAXIMA AUTORIDAD     O   DELEGADOJEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

NÚMERO  DE PERSONAS

     

VARIACIÓN
PROGRAMADO ESTIMADO PPTO. Y 

MODIFICACIONES CAUSADO

CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO
al 31/12

FECHA
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