
Un reporte periódico de actualidad para conocer la situación de los derechos humanos de la comunidad universitaria

Presentamos el Boletín N° 1 del  Monitor  de la Red Universitaria por los

Derechos Humanos. Este será uno de los mecanismos de divulgación periódica de

las labores de recopilación, procesamiento y análisis de información, proveniente

de las comunidades universitarias, relativa a la  calidad en la prestación de

servicios públicos dentro de las universidades, los servicios de las casas de

estudio (comedor, transporte, becas estudiantiles y de trabajo, seguro médico,

entre otros), las condiciones laborales, el estado nutricional y la seguridad dentro

de los recintos. El levantamiento de información se focalizará en 5

universidades: LUZ, UC, UCV, ULA y UNET. 

 

Desde el Monitor animamos a los miembros de las diferentes comunidades

universitarias a que sumen sus voces usando la etiqueta #MonitorRedUni. 

UCV parada por crisis de transporte

La Dirección de transporte de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cuenta

en la actualidad con una flota de 57  unidades de transporte, ninguna está

operativa. 

 

El presupuesto ordinario que recibe la Dirección de transporte es de 2.277.000

Bolívares Fuertes lo que es igual a 22,77 Bolívares Soberanos, correspondientes a

la partida presupuestaria de providencias estudiantiles. 

 

Desde el 09 de marzo de 2016, el Gobierno de la República Bolivariana de

Venezuela ha hecho unificaciones de los precios del dólar, creando tasa de divisas

complementarias (Dicom) y la tasa de divisas protegidas por el Estado (Dipre). A

las cuales la UCV no tiene acceso debido a controles establecidos a través de

procesos de licitaciones centralizados por la Oficina de Planificación del Sector

Universitarios (OPSU).



Condiciones del transporte universitario de la UCV

La principal causa de la paralización del transporte universitario es la falta de

repuestos. Las unidades se encuentran paralizadas por las siguientes razones:

50% requieren batería, 80% cauchos, filtros y lubricantes, 20% frenos y faros. De

lograr adquirir esos repuestos se puede alcanzar la activación del trasporte en un

corto y mediano plazo. 

 

Como consecuencia de esta situación las rutas de transporte, tanto urbanas como

extraurbanas no están siendo atendidas. Situación por demás grave,

considerando la gran crisis de transporte que afecta a todo el país.

Rutas afectadas por falta de unidades de transporte: urbana y

extraurbanas
 
Las rutas urbanas eran compartidas por trabajadores universitarios y

estudiantes, quienes presentaban su carnet estudiantil para poder abordar las

unidades. Al atender a ambas poblaciones, la demanda se

incrementó considerablemente.



Seguidamente el detalle de las rutas, su horario, el número de usuarios que

atendían: 

 

El número de usuarios afectados, tanto en las rutas urbanas como las extra

urbanas, alcanza los 1.535 estudiantes, cifra que aumenta hasta llegar a los 2.000

usuarios, al sumar el personal administrativo y obrero que también hace uso de

ese servicio de transporte.

Controles en la adquisición de bienes, servicios, insumos y
repuestos 

 

La UCV viene realizando los procedimientos para las contrataciones de bienes y

servicios para que empresas proveedoras de auto partes puedan hacer sus

ofertas a la universidad, para la compra de repuestos y suplir los requerimientos

necesarios para activar la flota. Sin embargo, frente al aumento de los precios y falta

de divisas [1], empresas proveedoras no disponen de inventarios para ofertar.



Situación que hace que los procesos de licitaciones queden desiertos y la

universidad no logre dar respuesta a sus demandas. 

 

Frente a esa situación y al control que impone la Ley de Contrataciones Públicas

[2], todo requerimiento que supere la cuantía de las 5 mil Unidades Tributarias

(UT) cuyo valor se calcula a 17 Bolívares Soberanos por UT [3], debe pasar a la

Comisión de Contrataciones, conformada por miembros de la OPSU quienes

tienen la atribución de opinar sobre los precios de los bienes, así como aceptar,

ofertar y disponer de los requerimientos, como también negar presupuestos para

la compra. Actualmente la OPSU mantiene centralizado todo proceso de

licitación que incluye: papel, equipos de computación y al ramo de vehículos. 

 

[1] Según Giuseppe Penélope, Presidente de Cámara Nacional de Comercio y Autopartes (Canidra), la poca entrega

de dólares por parte del Gobierno generó una desaceleración en la importación de partes automotrices, que trajo

como consecuencia una escasez que se ubica entre el 45% y el 50%. Escasez de repuestos para autos está entre 45%

y 50% Disponible en: https://goo.gl/5ipXDV 

 

[2] Ver Ley de Contrataciones Públicas  http://www.mindefensa.gob.ve/COMISION/wp-

content/uploads/2017/03/LCP.pdf 

 

[3] Ver Gaceta oficial http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/febrero/2422017/E-2422017-4838.pdf

El ausentismo como consecuencia

https://goo.gl/5ipXDV
http://www.mindefensa.gob.ve/COMISION/wp-content/uploads/2017/03/LCP.pdf
http://historico.tsj.gob.ve/gaceta_ext/febrero/2422017/E-2422017-4838.pdf


Parte del ausentismo estudiantil que se observa en la UCV, se debe a la falta de

transporte, siendo ésta una de las causas que provocan que salones donde

normalmente deben asistir 50 estudiantes, hoy solo asistan 15 o 20 alumnos

regularmente. Profesores y estudiantes han manifestado como causa de

inasistencia a la universidad, la grave crisis te transporte universitario, que, entre

otros servicios, contribuye a la desmovilización y ausentismo en las aulas de

clases, acentuando los índices de deserción estudiantil.

Contáctanos por nuestras redes sociales: @redunivenezuela y sigue nuestras

publicaciones a través de #MonitorRedUni
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