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Sartenejas, 28 de Septielnbre de 2015

Reciba un cordial saludo, en ocasión de plantear la situación que se está presentando en la prestación
de los servicios de rrranspolie Estudiantil, debido al agotanliento de los recursos presupuestarios
disponibles para esta finalidad, y, en consecuencia la suspensión del pago y actllnulación de deudas con
las elnpresas contratistas que cUlnplen con el servicio.

Desde finales del Ines de enero la Universidad ha venido exponiendo la situación de insuticiencia en
las asignaciones presupuestarias del año 2015 para atender los gastos rígidos recurrentes, incluyendo el
inl.pacto del crecinliento de los precios en los bienes de consumo y en los servicios. Esta situación se ha
hecho evidente en los servicios de cOlnedor y transporte estudiantil, cuyo funcionanliento, en el caso
del cOJnedor está paral izado desde el 14/09/2015 Y en el de transporte se han anunciado posible
suspensión en los próxinl0s días.

A ll1ediados del Ines de abril se remitió cOITIunicaClon a ese IJespacho donde se planteaba esta
situación. Para el mes de nlayo en el caso del transpolie estudiantil se nos otorgaron recursos por
Bs 41.771.770 para cubrir las insuficiencias de los lneses de Inayo- julio, los cuales sUlnados a las
disponibilidades del presupuesto ordinario por Bs. 40.408.336 pennitieron disponer de un presupuesto
para atender estos servicios de BS.82.180.1 06 .
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Por su parte, los gastos ejecutados hasta el 11les de agosto se ubican en Bs. 85.115.137, según el
infonne de rendición de cuenta remitido al Ministro el pasado 24 de septielnbre. Al COlnparar las
disponibilidades presupuestarias con los gastos causados se observó que al 31/08/2015 se registran
deudas por Bs. 2.935.031. En una proyección conservadora, y sin incluir incidencias por los
increlnentos establecidos en la 2CCU del sector de Educación Superior, se estilna que al 31/1 ~/20 15 el
gasto de los servicios de transporte estudiantil presentará la siguiente situación:

Recursos:
Ordinarios
Recursos Adicionales
Gastos:
Ejecución enero/agosto

it)."'t.

Bs.82.180.106
8s.40.408.336
Bs.41.77] .770

Bs. 244.077.334
Bs.85.115.138
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Estimación sep/die
Déficit

BS.158.962.196
Bs. 161.897.228

Se debe indicar que la estitnación del gasto incluida en esta cOlTI.unicación es superior a la indicada en
ellnes de abril, debido, fundaluentalmente, a la incidencia del increnlento del salario InÍnimo decretado
por el Ejecutivo Nacional en el mes de julio y al aumento de los precios de los insunl0s, materiales y
para ellTIanteninliento de las unidades de transporte.
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Debido a las dificultades para nlantener operativos los servicios estudiantiles, la Universidad le reitera
nuestra solicitud de recursos adicionales para atender estas áreas. Iguahnente invita a representantes
del Ministerio para que realicen una revisión exhaustiva de los registros presupuestarios y contable de
manera de disponer de elelnentos fidedignos para la taIna de decisiones en sectores tan sensibles del
acontecer de nuestra casa de estudio.

Sin otro particular al que hacer referencia, le saluda

Atentamente,

..•~t,

C.c.: Prof. Jehyson Guzn1án - Vicelninistro de Educación Universitaria
Georlexandra Díaz - Directora General (E) Oficina de Planificación y Presupuesto - MPPEUCT
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