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Sesi6n N° 035/2013
 
Extraordinaria
 

Fecha: jueoes, 09/05/2013 
Hora: 10:30 a.m. 
Lugar: salon de Coneeios- Reciorado 

ORDEN DEL DiA 

1.	 Consideraci6n de la Contrataci6n del Servicio de Transporte Estudiantil, del 
periodo marzo - diciembre de 2013. 

2.	 Consideraci6n de la Contrataci6n del Servicio de Comedor Estudiantil, sede 
Paramillo y Unidad Academica La Tuquerena del penodo marzo - diciembre de 
2013. 

3.	 Consideraci6n de jubilaci6n de personal administrativo. 
4.	 Consideraci6n de solicitud de permiso no remunerado de personal 

administrativo. 

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, en uso 
de la facultad que le confiere el Articulo 30 del Reglamento Interno de Funcionamiento, 
RESUELVE: 

ORDEN DEL DIA 

1.	 Consideraci6n de la Contrataci6n del Servicio de Transporte Estudiantil, del 
periodo marzo - diciembre de 2013. 

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, en uso 
de la atribuci6n que Ie confiere el ordinal 32 del articulo 10 de su Reglamento; 

Considerando 
Que de acuerdo con el articulo 6, numeral 8, de la Ley Organica de la Administraci6n 
Financiera del Sector Publico, conforman el sector publico, entre otros entes u 
organismos, las sociedades mercantiles en las cuales la Republica 0 las demas personas a 
que se refiere el citado articulo tengan participaci6n igual 0 mayor al cincuenta por 
ciento (50%) del capital social; 

Considerando 
Que la empresa Servicios, Inversiones y Rentas Compafita An6nima (SIRCA) es, de 
conformidad con el criterio fijado por la Direcci6n General de Control de la 
Administraci6n Nacional Descentralizada, adscrita a la Contraloria General de la 
Republica, segun oficio N°06-00-0051 del 23 de enero de 2008, suscrito por la Dra. [aneth 
Hernandez Negrette, una empresa publica constituida bajo la figura de derecho privado; 

Considerando 
Que de acuerdo a 10 previsto en las normas citadas y con el contenido del referido 
dictamen emanado de la Direccion General de Control de Ia Administraci6n Nacional 
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Descentralizada, la empresa Servicios, Inversiones y Rentas Compafua Anonima, 
conformaria un 6rgano de la administraci6n publica de los nombrados en el referido 
numeral 8 del articulo 6, de la Ley Organica de la Administraci6n Financiera del Sector 
Publico; 

Considerando 
Que la empresa Servicios Inversiones y Rentas Comparua An6nima (SIRCA), de 
conformidad con 10 establecido en el numeral 7 del articulo 5 de la Ley de 
Contrataciones Publicas, se encuentra exc1uida de la aplicaci6n de las modalidades de 
selecci6n de contratistas; 

Acuerda 
Unico: Adjudicar por via de contrataci6n directa el Servicio de Transporte 
Universitario, desde el 01 de Marz02013 hasta el 31 de Diciembre de 2013, ambas fechas 
inclusive, ala empresa Servicios Inversiones y Rentas Cornpafua An6nima (SIRCA), por 
un monto de bolivares dieciseis millones setecientos diez mil trescientos cincuenta y seis 
con setenta y seis centimos (Es.16.710.356,76) para 10 cual la disponibilidad 
presupuestaria a1canza el monto de dos millones cuatrocientos quince mil, quinientos 
siete bolivares con cincuenta y siete centimos (Es.2.415.507,57) quedando una 
insuficiencia de bolivares catorce millones doscientos noventa y cuatro mil ochocientos 
cuarenta y nueve con diecinueve centimos (Bs. 14.294.849.19). 

2.	 Consideraci6n de la Contrataci6n del Servicio de Comedor Estudiantil, sede 
Paramillo y Unidad Academica La Tuquerena del periodo marzo - diciembre de 
2013. 

El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Tachira, en uso 
de la atribuci6n que le confiere el ordinal 32 del articulo 10 de su Reglamento; 

Considerando 
Que de acuerdo con el articulo 6, numeral 8, de la Ley Organica de la Adrninistraci6n 
Financiera del Sector Publico, conforman el sector publico, entre otros entes u 
organismos, las sociedades mercantiles en las cuales la Republica 0 las demas personas a 
que se refiere el citado articulo tengan participaci6n igual 0 mayor al cincuenta por 
ciento (50%) del capital social; 

Considerando 
Que la empresa Servicios, Inversiones y Rentas Compafiia An6nima (SIRCA) es, de 
conformidad con el criterio fijado por la Direcci6n General de Control de la 
Adrninistraci6n Nacional Descentralizada, adscrita a la Contraloria General de la 
Republica, segun oficio N°06-00-0051 del 23 de enero de 2008, suscrito por la Dra. [aneth 
Hernandez Negrette, una empresa publica constituida bajo la figura de derecho privado; 

Considerando 
Que de acuerdo a 10 previsto en las normas citadas y con el contenido del referido 

An6nima, 
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dictamen emanado de la Direcci6n general de Control de la Administraci6n Nacional 
Descentralizada, Ia empresa Servicios, Inversiones y Rentas Compafiia 
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conformana un 6rgano de la administraci6n publica de los nombrados en el referido 
numeral 8 del articulo 6, de la Ley Organica de la Administraci6n Financiera del Sector 
Publico; 

Considerando 
Que la empresa Servicios Inversiones y Rentas Compafiia An6nima (SIRCA), de 
conformidad con 10 establecido en el numeral 7 del articulo 5 de la Ley de 
Contrataciones Publicas, se encuentra excluida de la aplicaci6n de las modalidades de 
selecci6n de contratistas; 

Acuerda 
Unico: Adjudicar por via de contrataci6n directa el Servicio de Comedor Estudiantil, 
sede Paramillo y Unidad Academica La Tuquerena, desde el 01 de Marzo de 2013 hasta 
e131 de Diciembre de 2013, ambas fechas inclusive, ala empresa Servicios Inversiones y 
Rentas Compafua An6nima (SIRCA), por un monto de bolivares veinticuatro millones 
cuarenta y dos mil quinientos cuarenta y siete con cincuenta y tres centimos (Bs. 
24.042.547,53) para 10 cual la disponibilidad presupuestaria alcanza el monto de dos 
millones ochocientos cuatro mil doce con cincuenta y ocho centimos (Bs.2.804.012,58) 
quedando una insuficiencia de bolivares veintiun millones doscientos treinta y ocho mil 
quinientos treinta y cuatro con noventa y cinco centimos (Bs.21.238.534,95). 

3. Consideraci6n de jubiIaci6n de personal administrativo.
 
En uso de la atribuci6n que le confiere el Articulo 10, Numeral 25 del Reglamento de
 
la UNET, el Consejo Universitario aprobo la jubilaci6n a partir del 15 de mayo de 2013
 
de Eduardo Juvenal Pino Marcano, Cl. V- 3.923.208, personal administrativo.
 

4. Consideraci6n de soIicitud de permiso no remunerado de personal 
administrativo. 

En usa de la atribuci6n que le confiere el Articulo 10, Numeral 20 del Reglamento de 
la UNET, el Consejo Universitario aprob6 el permiso no remunerado de personal 
administrativo a la funcionaria Zoraida Raquel Sanchez Plaza, C.I. V-13.709.003, 
Planificador Central, desde el15 de rna 0 de 2013 hasta el14 de mayo de 2014. 
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