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5 Gaceta Nº 1429. Ley de Universidades. 08/09/1970 
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IDENTIFICACIÓN 
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Proyecto 

 
Físico 3 años / Archivo 
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Equipamiento 
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Equipamiento 
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3 años / Archivo 

muerto permanente 

 
Coordinador de Planta Física y 
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3 años / Archivo 

muerto permanente 
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Equipamiento 

 
REG-VAD-CGPFE-018 
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PSO-VAD-CGPFE-002 

 
Reporte diario de la 
ejecución de la obra 

Digital / Físico 
3 años / Archivo 

muerto permanente 
 

Coordinador de Planta Física y 
Equipamiento 

 
REG-VAD-CGPFE-019 
Formulario: CGPFE-012 
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ALMACENAMIENTO 

 
TIEMPO DE 

RETENCIÓN  Y 
DESTINO FINAL 

 
 

RESPONSABLE 

 
 

IDENTIFICACIÓN 

 
PSO-VAD-CGPFE-002 

 
 

Acta de terminación       Digital / Físico 
3 años / Archivo 

muerto permanente 

 
Coordinador de Planta Física y 

Equipamiento 
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Equipamiento 
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PSO-VAD-CGPFE-002 

 
Plan de mantenimiento de 

la planta física 
Digital / Físico 

3 años / Archivo 
muerto permanente 

 
Coordinador de Planta Física y 

Equipamiento 

 
REG-VAD-CGPFE-025 
 
 

 
PSO-VAD-CGPFE-002 

 
Plan de mantenimiento de  

aires acondicionados Digital / Físico 
3 años / Archivo 

muerto permanente 

 
Coordinador de Planta Física y 

Equipamiento 

 
REG-VAD-CGPFE-026 
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mantenimiento de aires 
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muerto permanente 
 

 
Coordinador de Planta Física y 

Equipamiento 

 
REG-VAD-CGPFE-027 
Formulario: CGPFE-017 
 

PSO-VAD-CGPFE-002 Indicadores de gestión Digital / Físico 1 año/ Archivo 
Muerto permanente 

 
Coordinador de Planta Física y 

Equipamiento 

REG-VAD-CGPFE-031 
Formulario: CGPFE-020 
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Normas Generales para el Uso del Manual. 

 

1. El manual debe estar a disposición de todo el personal que labora en la 

Coordinación de Contabilidad adscrita al Vicerrectorado Administrativo de la 

Universidad Marítima del Caribe. 

 

2. Este manual está dividido por secciones con el fin de hacer más fácil su 

actualización. 

 

3. El manual se encuentra organizado de manera tal, que el usuario pueda encontrar 

una información clara y precisa, tanto de las Coordinaciones que intervienen en los 

procedimientos como de las responsabilidades y acciones que deben cumplirse 

durante el desarrollo de los mismos.  

 

4. En la aplicación del presente manual, el Coordinador de Contabilidad, velará por el 

desarrollo, supervisión y cumplimiento de los procedimientos aquí descritos.  

 

5. Los usuarios del manual deberán notificar a su Coordinador las sugerencias, 

modificaciones o cambios que afecten el contenido del mismo, con el objeto de 

garantizar la vigencia de su contenido y con ello mejorar la base de conocimiento en 

el tiempo.  

 

6. Este manual solamente podrá ser modificado por el personal de Organización y 

Sistema, en atención a las sugerencias, modificaciones o cambios que manifieste la 

Coordinación de Contabilidad. 
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7. Cualquier cambio en el ordenamiento legal vigente o en las políticas del 

Vicerrectorado Administrativo que en materia de procedimientos afecte la 

estructura del Manual, generará también un cambio en su contenido, con el fin de 

adaptarlo a las nuevas políticas emitidas.  

 

8. Para los efectos de actualización del manual, el mismo será evaluado anualmente 

por el personal de Organización y Sistema, con el objeto de mantener la pertinencia 

y apego tanto de los procedimientos que se manejan en la Coordinación, como las 

normas relacionadas con la legislación vigente y evitar así su rápida obsolescencia. 

 

9. Salvo instrucciones diferentes, este manual no puede ser reproducido total o 

parcialmente por cualquier medio sin la autorización previa de la Coordinación del 

Sistema de Gestión de la Calidad.                                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
  

                              MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
                                   DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
                                   PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
                                                    

 
Manual de Normas y Procedimientos 
 

Pág.:   1/  130 
Fecha: 05/05/2010 
Cambio: 01 
PSO-VAD-CGPFE-002 
 

CONTENIDO:                                                                                            PÁG. 
 
PROCESO COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y 

EQUIPAMIENTO 

1. PROPÓSITO………………………………………………………………....…4/130 

2. ALCANCE………………………………………………………………….…..4/130 

3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD………………………………….…...4/130 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO……………………………………...…........5 /130 

4.1.ENTRADA…………………………………………………………...….… 5/130 

4.2.TRANSFORMACIÓN………………………………………………...…...5 /130 

4.3.SALIDA……………………………………………………………...……..5/130 

5. DEFINICIONES………………………………………………………...…..….6/130 

6. REFERENCIAS……………………………………………………...………....6/130 

7. REGISTROS………………………………………………………………...….7/130 

8. ANEXOS………………………………………………………………...……..8/130 

9. REGISTRO DEL CAMBIO……………………………………………............9/130 

 

PROCEDIMIENTO  DE PROYECTOS E INSPECCIONES DE NUEVAS 

OBRAS Y ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA 

1. PROPÓSITO……………………………………………..……………………10/130 

2. ALCANCE……………………………………………………...……………..10/130 

3. NORMAS SUSTANTIVAS…………………………………………………..10/130 

4. NORMAS ADJETIVAS………………………………..…...……...................34/130 

5. DEFINICIONES………………………………………………………...….....60/130 

6. REFERENCIAS……………………………………………………...………..63/130



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
  

                             MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
                                  DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
                                    PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
                                                    

 
Manual de Normas y Procedimientos 
 

Pág.:   4  /  130 
Fecha: 05/05/2010 
Cambio: 01 
PSO-VAD-CGPFE-002 
 

 

7. REGISTROS…………………………………………………………………..64/130 

8. ANEXOS………………………………………………………………….......65/130 

9. REGISTRO DEL CAMBIO……………………………………..……………66/130 

10. DIAGRAMA DE FLUJO……………………………………………………..67/130 

 

PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA 

PLANTA FÍSICA (EDIFICACIONES, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE 

AGUAS 

1. PROPÓSITO………………………………………………………………..…79/130 

2. ALCANCE…………………………………………………………………….79/130 

3. NORMAS SUSTANTIVAS…………………………………..………………79/130 

4. NORMAS  ADJETIVAS………………………………...…………..………..82/130 

5. DEFINICIONES………………………………………………………………86/130 

6. REFERENCIAS……………………………………………………………….88/130 

7. REGISTROS…………………………………………………………………..88/130 

8. ANEXOS…………………………………………………………………...…88/130 

9. REGISTRO DEL CAMBIO…………………………………………..………89/130 

10. DIAGRAMA DE FLUJO……………………………………………………..90/130 

 

PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE AIRES 

ACONDICIONADOS 

1. PROPÓSITO…………………………………………………………………..95/130 

2. ALCANCE…………………………………………………………………….95/130 

 

 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
  

                             MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
                                  DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 
                                    PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
                                                    

 
Manual de Normas y Procedimientos 
 

Pág.:   5  /  130 
Fecha: 05/05/2010 
Cambio: 01 
PSO-VAD-CGPFE-002 
 

3. NORMAS SUSTANTIVAS…………………………………………………..95/130 

4. NORMAS ADJETIVAS………………………………………………………98/130 

5. DEFINICIONES……………………………………………………..………103/130 

6. REFERENCIAS…………………………………………….………………..105/130 

7. REGISTROS……………………………………………………………..…..105/130 

8. ANEXOS…………………………………………………………………….105/130 

9. REGISTRO DEL CAMBIO…………………………………………………105/130 

10. DIAGRAMA DE FLUJO……………………………………………………106/130 

 

 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS 

1. PROPÓSITO…………………………………………………………………111/130 

2. ALCANCE…………………………………………………………………...111/130 

3. NORMAS SUSTANTIVAS…………………………………………………111/130 

4. NORMAS ADJETIVAS……………………………………………………..117/130 

5. DEFINICIONES……………………………………………………..………123/130 

6. REFERENCIAS…………………………………………….………………..124/130 

7. REGISTROS…………………………………………………………………124/130 

8. ANEXOS…………………………………………………………………….124/130 

9. REGISTRO DEL CAMBIO…………………………………………………125/130 

10. DIAGRAMA DE FLUJO……………………………………………………126/130 

 

 
 



  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROCESO COORDINACIÓN DE GENERAL DE  

PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 (PSO-VAD-CGPFE-002) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
                                                    

 
Manual de Normas y Procedimientos  
 

Pág.:   4  /  130 
Fecha: 05/05/2010 
Cambio: 01 
 
 

PROCESO COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y 
EQUIPAMIENTO 

 
PSO-VAD-CGPFE-002 

 
1. PROPÓSITO:  
 
Describir las pautas a seguir para brindar un servicio de óptima calidad, estableciendo 

controles internos que garanticen la estandarización de los procedimientos llevados a cabo 

por esta Coordinación. 

 
2. ALCANCE:  
 
Este proceso abarca a la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento y demás 

dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:  
 
El Coordinador General de Planta Física y Equipamiento es el responsable de planificar, 

coordinar, verificar, inspeccionar y controlar: tanto la ejecución de las funciones de 

naturaleza técnica en materia de desarrollo de proyectos de construcción, adecuación y 

mantenimiento de la planta física de la Institución, según los lineamientos y políticas de 

regulación de uso, ordenamiento y asignación de espacios, criterios uniformes de 

intervención y estándares de calidad en construcción y equipamiento, como la contratación 

de obras y servicios de ingeniería y la respectiva evaluación de los Contratistas. Además de 

garantizar el fiel cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en este 

manual.  
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO:  
 

  4.1. ENTRADA: 

La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento detecta la necesidad de 

construcción, adecuación o mantenimiento de los bienes inmuebles de la Institución y/o 

los usuarios le comunican por medio de una requisición de obras y servicios de 

ingeniería (CGPFE-001) dicha necesidad. 

 

  4.2. TRANSFORMACIÓN: 
 

La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento planifica, coordina, verifica, 

inspecciona y controla tanto los proyectos de construcción, remodelación, ampliación y 

mantenimiento de los bienes inmuebles de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe, como la contratación de obras y servicios de ingeniería. Así 

mismo efectúa la evaluación de los Contratistas inscritos en el registro interno, como a 

los aspirantes a ingresar en el mismo con la finalidad de mantener actualizado dicho 

registro.  

 
   4.3. SALIDA: 

 
4.3.1. Construcción de nuevas obras. 

4.3.2. Remodelación y ampliación de la infraestructura existente. 

4.3.3. Adecuación y/o ampliaciones eléctricas. 

4.3.4. Ampliaciones del sistema de almacenamiento y/o distribución de aguas. 

4.3.5. Adecuaciones y/o ampliaciones de instalaciones de aires acondicionados. 

4.3.6. Mantenimiento de la infraestructura, redes de servicio y equipos (aires 

acondicionados, hidroneumáticos, plantas eléctricas). 
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4.3.7. Alcanzar la excelencia a través de la contratación de obras y servicios de 

ingeniería en un tiempo oportuno y en las mejores condiciones de costo y 

calidad. 

4.3.8. Lograr el mayor grado de satisfacción de las Unidades Solicitantes, 

mediante el cumplimiento integral de los requerimientos establecidos. 

4.3.9. Eficiencia en la evaluación de los Contratistas. 

 
5. DEFINICIONES: 
 

5.1. Bienes inmuebles: Son aquellos bienes que no se pueden trasladar de un lugar a 

otro sin alterar, en algún modo, su forma o sustancia, como por ejemplo: 

edificaciones, instalaciones eléctricas y mecánicas (aires acondicionados), sistema 

de almacenamiento y/o distribución de aguas, entre otros. 

5.2. Obra:  Es todo trabajo que tenga como objeto la creación, construcción, 

conservación o modificación de los bienes inmuebles de una Institución. 

5.3. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un producto 

utilizando recursos (humanos, tecnológicos, materiales, tiempo, etc) en la 

transformación de insumos. 

 

6. REFERENCIAS: 

6.1. Manual de Gestión de la Calidad (MAN-REC-SGC-001). 

6.2. Normas ISO 9001. 

6.3. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

6.4. Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. 

6.5. Código Civil.  

6.6. Ley de Contrataciones Públicas.  
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7. REGISTROS: 

7.1. REG-VAD-CGPFE-001: Requisición de obras y servicios de ingeniería. 

7.2. REG-VAD-CGPFE-002: Orden de trabajo. 

7.3. REG-VAD-CGPFE-003: Memoria descriptiva. 

7.4. REG-VAD-CGPFE-004: Cómputos métricos. 

7.5. REG-VAD-CGPFE-005: Análisis de precios unitarios. 

7.6. REG-VAD-CGPEE-006: Presupuesto base. 

7.7. REG-VAD-CGPEE-007: Proyecto para la construcción de nuevas instalaciones,      

remodelaciones o ampliaciones. 

7.8. REG-VAD-CGPFE-008: Lista de Contratistas. 

7.9. REG-VAD-CGPFE-009: Cuadro comparativo. 

7.10. REG-VAD-CGPFE-010: Adjudicación. 

7.11. REG-VAD-CGPFE-011: Orden de contratación de obras y servicios de 

ingeniería. 

7.12. REG-VAD-CGPFE-012: Libro de control de órdenes de contratación de obras y 

servicios de ingeniería. 

7.13.  REG-VAD-CGPFE-013: Trazabilidad de la orden de contratación. 

7.14. REG-VAD-CGPFE-014: Expediente de la obra. 

7.15. REG-VAD-CGPFE-015: Status de las órdenes de contratación de obras y 

servicios de ingeniería. 

7.16. REG-VAD-CGPFE-016: Notificación de orden anulada. 

7.17. REG-VAD-CGPFE-017: Contrato de la obra. 

7.18. REG-VAD-CGPFE-018: Acta de inicio. 

7.19. REG-VAD-CGPFE-019: Reporte diario de la ejecución de la obra. 

7.20. REG-VAD-CGPFE-020: Reporte diario de avance físico y financiero de la obra. 

7.21. REG-VAD-CGPFE-021: Libro de obras. 
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7.22. REG-VAD-CGPFE-022: Acta de terminación. 

7.23. REG-VAD-CGPFE-023: Acta de aceptación provisional. 

7.24. REG-VAD-CGPFE-024: Acta de recepción definitiva. 

7.25. REG-VAD-CGPFE-025: Plan de mantenimiento de la planta física. 

7.26. REG-VAD-CGPFE-026: Plan de mantenimiento de aires acondicionados. 

7.27. REG-VAD-CGPFE-027: Hoja de reporte de mantenimiento de aires       

acondicionados. 

7.28. REG-VAD-CGPFE-028: Evaluación de Contratistas. 

7.29. REG-VAD-CGPFE-029: Requisitos de ingresos de Contratistas. 

7.30. REG-VAD-CGPFE-030: Expediente del Contratista. 

 
8. ANEXOS: 

8.1. Anexo A: “Procedimiento de proyectos e inspecciones de nuevas obras y 

adecuaciones de la planta física”. 

8.2. Anexo B: “Procedimiento de la gestión del mantenimiento de la planta física 

(edificaciones, sistemas eléctricos y de aguas)”. 

8.3. Anexo C: “Procedimiento de la gestión del mantenimiento de aires 

acondicionados”. 

8.4. Anexo D: “Procedimiento evaluación de Contratistas”. 
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9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del 
cambio Secc/Pág 

Naturaleza del 
cambio 

Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A 
Renovación completa 

del documento 
Mayo 2010 01 
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PROCEDIMIENTO PROYECTOS E INSPECCIONES DE NUEVAS OBRAS Y 

ADECUACIONES DE LA PLANTA FÍSICA 

PRO-VAD-CGPFE-001 

 

1. PROPÓSITO:  
 
Establecer las acciones a seguir en la coordinación y ejecución de los proyectos e 

inspecciones de nuevas obras, remodelaciones y ampliaciones de la planta física. 

 
2. ALCANCE:  
 
Este procedimiento abarca a la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento y 

demás dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

3. NORMAS SUSTANTIVAS DEL PROCEDIMIENTO:  
 

3.1. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento velará por el 

cumplimiento de lo establecido en las normas sustantivas y adjetivas del 

procedimiento proyectos e inspecciones de nuevas obras y adecuaciones de la 

planta física. 

 

3.2. Las Unidades Solicitantes deberán comunicar a través de una requisición de obras 

y servicios de ingeniería las necesidades de construcción, reparaciones o 

ampliaciones de su  infraestructura, la misma deberá estar fundamentada y además 

autorizada por el responsable del área o unidad respectiva y su aprobación sólo 

podrá efectuarse si existe la disponibilidad presupuestaria para el gasto o la 

inversión, estas acciones están sustentadas en la norma Nº 4.10.4 del Manual de 
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Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración 

Central y Descentralizada Funcionalmente. 

 

3.3. La Unidad Solicitante antes de enviar la requisición de obras y servicios de 

ingeniería a la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá 

verificar si cuenta con la disponibilidad para cubrir el gasto de la obra a contratar, 

a través del reporte mensual de ejecución presupuestaria que le suministra la 

Coordinación de Presupuesto. 

 

3.4. La Unidad Solicitante deberá abstenerse de enviar requisición de obras y servicios 

de ingeniería a la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento cuando 

no cuente con la disponibilidad presupuestaria para cubrir el gasto a causar para 

satisfacer su necesidad. 

 

3.5. La Unidad Solicitante deberá describir detalladamente en las requisiciones las 

características de la obra solicitada de manera que sea identificada en 

correspondencia exacta a la necesidad concreta que se quiere satisfacer, así mismo 

deberán tener registrada la fecha actual de la entrega a la Coordinación General de 

Planta Física y Equipamiento. 

 

3.6. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá planificar y 

programar las contrataciones de obras en función de las necesidades y 

requerimientos de las diferentes Unidades que conforman esta casa de estudios, 

según lo establecido en la norma Nº 4.10.2 del Manual de Normas de Control 

Interno sobre un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada 

Funcionalmente. 
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3.7. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento debe verificar que el 

proyecto de construcción, remodelación o ampliación se encuentre incluido en su 

Plan Operativo Anual (POA) o en el de la Unidad Solicitante, de lo contrario 

deberá ser incluido para el siguiente ejercicio fiscal de acuerdo a su naturaleza 

(como acción centralizada si es una obra planificada por la Coordinación General 

de Planta Física y Equipamiento o como proyecto si es un requerimiento de la 

Unidad Solicitante). 

 

3.8. Cuando se tenga que ejecutar una obra con carácter de emergencia comprobada la 

Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá informar al 

Coordinador General de Administración para que se gestione el crédito adicional 

correspondiente. 

 

3.9. El control interno implantado en la Coordinación General de Planta Física y 

Equipamiento deberá garantizar que antes de proceder a la contratación de obras, 

los responsables de las diferentes áreas que intervienen en el procedimiento se 

aseguren del cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo Nº 38 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de 

Control Fiscal, a saber: 

• Que el gasto esté correctamente imputado a la correspondiente partida del 

presupuesto o, en su caso, a créditos adicionales. 

• Que exista disponibilidad presupuestaria. 

• Que se hayan previsto las garantías necesarias y suficientes para responder 

por las obligaciones que ha de asumir el Contratista. 

• Que los precios sean justos y razonables, salvo las excepciones establecidas 

en otras Leyes. 
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• Que se hubiere cumplido con las normas aplicables al caso concreto de la 

Ley de Contrataciones Públicas y las demás leyes que sean aplicables. 

Asimismo, deberá garantizar que antes de proceder a realizar pagos, los responsables 

se aseguren del cumplimiento de los requisitos siguientes: 

• Que se haya dado cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias 

aplicables. 

• Que estén debidamente imputados a créditos del presupuesto o a créditos 

adicionales legalmente acordados. 

• Que exista disponibilidad presupuestaria. 

• Que se realicen para cumplir compromisos ciertos y debidamente 

comprobados, salvo que correspondan a pagos de anticipos al Contratista. 

 

3.10. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento mantendrá actualizado 

el archivo de los expedientes de las obras y el control de los mismos en proceso. 

 

3.11. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá mantener 

actualizada una recopilación de las distintas disposiciones legales y 

administrativas que deban cumplirse para realizar contrataciones de obras y 

servicios de ingeniería. Entre ellas: Normas ISO 9001, Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, Ley Orgánica de la Contraloría General de 

la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, Ley Orgánica de 

Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Condiciones Generales 

de Contratación para la Ejecución de Obras, Código Civil, Ley de Universidades, 

Ley de Contrataciones Públicas y el Manual de Normas de Control Interno sobre 

un Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada 

Funcionalmente.   
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3.12. Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo Nº 29 de la Ley de 

Contrataciones Públicas, a todo Contratista que ofrezca servicios con un costo 

superior a las cinco mil unidades tributarias (5000 UT) se le deberá exigir su 

inscripción en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).  

 

3.13. Los Contratistas están en la obligación de consignar la documentación que le 

solicite la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento, con la finalidad 

de mantener actualizado el registro interno. 

 

3.14. En la consulta de precios, La Coordinación General de Planta Física y 

Equipamiento deberá solicitar al menos tres (3) cotizaciones de diferentes 

Contratistas con el objeto de analizar exhaustivamente cada una de las ofertas 

presentadas y otorgar la adjudicación al Contratista que resulte ganador según los 

requisitos establecidos en términos de calidad, precio, tiempo de ejecución, forma 

de pago y garantía; sin embargo, se podrá otorgar la adjudicación si hubiere 

recibido al menos una de ellas, siempre y cuando esta cumpla con las condiciones 

del requerimiento y sea conveniente a los intereses de la Institución, conforme a lo 

establecido en el artículo Nº 74 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.15. Cuando en consulta de precio la Unidad de Proyectos e Inspecciones obtenga 

menos de tres (03) cotizaciones para la contratación de obras o servicios de 

ingeniería, deberá gestionar la realización de la respectiva exposición de motivos 

que justifique las razones que originaron dicha situación. 

 

3.16. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá solicitarle a los 

Contratistas seleccionados que sus cotizaciones incluyan todos los impuestos 
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correspondientes a su objeto, según lo exige el artículo Nº 38 de la Ley de 

Contrataciones Públicas. 

 

3.17. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá solicitarle a los 

Contratistas que en sus cotizaciones registren el tiempo vigente para la oferta del 

servicio demandado. 

 

3.18. El Ciudadano Rector o el Ciudadano Vicerrector Administrativo tendrán la 

potestad de autorizar la contratación de obras hasta por un monto equivalente a las 

diez mil unidades tributarias (10.000 UT), según lo establecido en la resolución 

Nº CUO-006-112-IV-2008 del Consejo Universitario emitida en sesión ordinaria 

Nº CUO-006-2008 de fecha 09 de Abril de 2008 delegación fundamentada en los 

numerales 19 y 20 del artículo 26 de la Ley de Universidades, en concordancia 

con los artículos 34 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública. 

Igualmente se delega por este medio la contratación de obras en los supuestos de 

procedencia de la contratación directa establecidos en el artículo Nº 76 de la Ley 

de Contrataciones Públicas, hasta el monto indicado en la presente norma 

(10.000UT). 

 

3.19. En la modalidad de consulta de precios, la Coordinación General de Planta Física 

y Equipamiento como unidad contratante deberá estructurar todo el expediente y 

elaborar el informe de recomendación que se someterá a la máxima autoridad del 

órgano o ente contratante para la contratación de obras cuyo monto estimado sea 

hasta diez mil unidades tributarias (10.000 UT), según lo exige el artículo Nº 75 

de la Ley de Contrataciones Públicas. 
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3.20. Queda prohibido el fraccionamiento de conformidad con el artículo Nº 37 de la 

Ley de Contrataciones Públicas, por lo que la Coordinación General de Planta 

Física y Equipamiento no podrá dividir en varias órdenes la contratación de la 

obra, con el objeto de disminuir la cuantía de cada contratación y evadir u omitir 

así, normas, principios, procedimientos o requisitos establecidos en este Decreto. 

 

3.21. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá emplear la 

unidad tributaria vigente para el momento de iniciar la contratación de la obra, 

según lo exige el artículo Nº 41 de la Ley de Contrataciones Públicas. A los 

efectos de este manual, el procedimiento se inicia cuando la Coordinación General 

de Planta Física y Equipamiento realiza la primera actividad dirigida a dar 

respuesta a la requisición recibida. 

 

3.22. Se podrá proceder excepcionalmente a la contratación directa, 

independientemente del monto de la contratación de la obra, siempre y cuando la 

máxima autoridad del órgano o ente contratante,  mediante acto motivado, 

justifique adecuadamente su procedencia, en los supuestos establecidos en el 

artículo Nº 76 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.23. Se procederá excepcionalmente por contratación directa sin acto motivado 

siempre y cuando la Universidad reciba una aprobación previa de la máxima 

autoridad del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, de acuerdo 

a los supuestos establecidos en el artículo Nº 77 de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 
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3.24. Cuando la contratación sea directa por declaración de emergencia comprobada, 

ésta deberá tener las características señaladas en el artículo Nº 78 de la Ley de 

Contrataciones Públicas, en el sentido que la emergencia debe ser específica e 

individualmente considerada para cada contratación, por lo que deberá limitarse al 

tiempo y objeto estrictamente necesario para corregir, impedir o limitar los efectos 

del daño grave en que se basa la calificación y su empleo será sólo para atender 

las áreas estrictamente afectadas por los hechos o circunstancias que lo generaron, 

y deberá ser participada al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los diez 

(10) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, anexando toda la 

documentación en la que se fundamenta la decisión. 

La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá preparar y 

remitir mensualmente a la Unidad de Auditoría Interna una relación detallada de 

las decisiones de contratación fundamentadas en emergencia comprobada, 

anexando los actos motivados.  

 

3.25. El Coordinador General de Planta Física y Equipamiento es la persona 

responsable de otorgar la adjudicación al Contratista que presente la mejor oferta 

en términos de calidad, precio, tiempo de ejecución, forma de pago y garantía. 

 

3.26. La Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe no se hará 

responsable de los actos en que pudiere incurrir el Contratista y que causen 

perjuicios a la Institución. El Contratista acepta que la UMC podrá dar por 

terminada la relación contractual, sin que ello implique indemnización alguna. 

 

3.27. Cuando el otorgamiento de la adjudicación al Contratista, realizada por parte de la 

Coordinación General de Planta Física y Equipamiento se hubiese producido 
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partiendo de datos falsos o en violación de las disposiciones legales, esta 

Coordinación deberá, mediante motivación, declarar la nulidad del acto, con base 

en el artículo Nº 88 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.28. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento procederá a considerar 

a los Contratistas de la segunda o tercera opción para la adjudicación, en este 

mismo orden en caso de que el participante con la primera opción, notificado del 

resultado del procedimiento, no mantenga su oferta, se niegue a firmar el contrato, 

no suministre las garantías requeridas o le sea anulada la adjudicación por haber 

suministrado información falsa, esta acción está sustentada en el artículo Nº 86 de 

la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.29. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá informar al 

Vicerrector Administrativo acerca de la situación de los planes, programas y 

proyectos; con indicación de las desviaciones ocurridas, sus causas, efectos, 

justificación y medidas adoptadas, según lo establecido en el artículo Nº 18 de las 

Normas Generales del Control Interno dictadas por la Contraloría General de la 

República. 

 

3.30. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá velar porque 

todos los documentos, informes, opiniones y demás actos que se reciban, generen 

o consideren en cada modalidad de selección de Contratistas contempladas en la 

Ley de Contratación Públicas, formen parte de un expediente por cada 

contratación. Este expediente deberá ser archivado manteniendo su integridad 

durante al menos tres (3) años después de ejecutada la contratación, según lo 

establece el artículo Nº 14 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
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3.31.  El expediente de la obra deberá estar conformado por los siguientes documentos: 

• La requisición de obras y servicios de ingeniería, las solicitudes de 

cotización, las cotizaciones, el cuadro comparativo, la adjudicación, la orden 

de contratación de obras y servicios de ingeniería, la trazabilidad de la orden 

de contratación, factura original de la obra o servicio de ingeniería, copia del 

cheque emitido para el pago del Contratista, copia de la página del registro 

interno (lista de Contratistas) donde aparece el Contratista seleccionado y la 

justificación de motivos correspondiente en caso de haberse recibido menos 

de tres (03) oferta cuando la contratación de la obra sea hasta las diez mil 

unidades tributarias (10.000UT). 

• El contrato de la obra, acta de inicio, reporte diario de la ejecución de la 

obra, reporte diario de avance físico y financiero de la misma, valuaciones, 

presupuesto base, presupuesto del Contratista, acta de terminación, acta de 

aceptación provisional y acta de recepción definitiva cuando la contratación 

de la obra supere las diez mil unidades tributarias (10.000UT).  

 

3.32. Una vez que la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento haya 

culminado la selección de Contratista, los oferentes tendrán derecho a solicitar la 

revisión del expediente y requerir una copia certificada de cualquier documento en 

él contenido. Se exceptúan de lo dispuesto en esta norma, los documentos del 

expediente declarados reservados o confidenciales conforme a la ley que rige los 

procedimientos administrativos, esta acción esta sustentada en el artículo Nº 15 de 

la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.33. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá transferir la 

orden de contratación de obras y servicios de ingeniería vía fax al Contratista para 
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que este agilice el trámite para la prestación de dicho servicio, y posteriormente 

debe enviar un original de dicha orden como constancia del compromiso 

adquirido por ambas partes. 

 

3.34. La factura a ser procesada por la Coordinación de Finanzas debe ser la original 

emitida por el Contratista beneficiado con la adjudicación, estar emitida a nombre 

de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y por el monto 

indicado en la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería que la 

justifica. No debe presentar borrones, mutilaciones, enmiendas, ni tachaduras. 

 

3.35. Los Contratistas deberán ejecutar la obra de acuerdo a las condiciones técnicas, la 

memoria descriptiva de la obra o proyecto, los cómputos métricos, los planos y 

demás especificaciones. Así mismo se debe dejar constancia de la fecha en que se 

finalice efectivamente la obra, mediante la factura que será firmada por ambas 

partes, todo de conformidad con el artículo Nº 103 de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 

3.36. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá asegurarse que 

la obra contratada cumpla con los requisitos especificados en la orden de 

contratación de obras y servicios de ingeniería, tal y como lo dispone la Norma 

ISO 9001 (requisito Nº 7.4.1). 

 

3.37. El Coordinador General de Planta Física y Equipamiento deberá solicitar a la 

Coordinación de Finanzas que se efectúe el pago al Contratista, una vez que se 

haya recibido la factura original con la estampa del control perceptivo, de 
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conformidad con las disposiciones establecidas en la orden de de contratación de 

obras y servicios de ingeniería. 

 

3.38. Los pagos correspondientes a la contratación de obras o servicios de ingeniería, se 

realizarán a través de la emisión de cheques no endosables. 

 

3.39. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento dentro de los quince 

(15) días continuos, siguientes a la aprobación del presupuesto anual, está en la 

obligación de remitir al Servicio Nacional de Contrataciones, la programación de 

las obras a contratar para el próximo ejercicio fiscal, salvo a aquellas que por 

razones de seguridad de Estado estén calificadas como tales, o que hayan 

sobrevenido y que por naturaleza no puedan ser planificadas. Por otra parte, en 

caso de que esta programación sufra modificaciones, estas deberán ser notificadas 

al Servicio Nacional de Contrataciones dentro de los quince (15) días siguientes, 

contados a partir de la aprobación de la modificación, conforme lo contempla el 

numeral 1 del artículo Nº 23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.40. La información contenida en la programación de contrataciones a que se refiere el 

numeral uno (1) del artículo Nº 23 de la Ley de Contrataciones Públicas, debe 

tener carácter informativo, en ningún caso implicará compromiso alguno de 

contratación y conjuntamente con los sumarios trimestrales de contrataciones 

deberán estar a disposición del público, previa cancelación de las tarifas que fije el 

Servicio Nacional de Contrataciones, todo esto de conformidad con el artículo Nº 

24 de la mencionada Ley. 
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3.41. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá remitir al 

Servicio Nacional de Contrataciones, dentro de los primeros quince (15) días 

continuos siguientes al vencimiento de cada trimestre, un sumario de las 

contrataciones realizadas en dicho plazo, que contendrá la identificación de cada 

procedimiento, su tipo, su objeto, el nombre de las Empresas participantes, de la 

adjudicataria y el monto del contrato; según lo exige el numeral 2 del artículo Nº 

23 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.42. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá remitir al 

Registro Nacional de Contratistas información sobre la actuación o desempeño del 

Contratista, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de 

los resultados en la ejecución de los contratos de obras, conforme lo contempla el 

artículo Nº 31 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.43. La documentación de respaldo de las operaciones realizadas por la Coordinación 

General de Planta Física y Equipamiento, deberá ser archivada siguiendo un orden 

lógico, de fácil acceso y utilización. Así mismo esta documentación tendrá que ser 

conservada adecuadamente, preservándola de cualquier contingencia, por el 

tiempo mínimo que señalan las disposiciones legales sobre la materia, conforme 

lo señala la norma Nº 4.3.14 del Manual de Normas de Control Interno sobre un 

Modelo Genérico de la Administración Central y Descentralizada 

Funcionalmente. 

 

3.44. Los integrantes de la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento 

deberán consultar la información contenida en el Registro Nacional de 
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Contratistas cuando la situación amerite la verificación de los datos suministrados 

por el Contratista.  

 

3.45. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá velar por el 

cumplimiento de las obligaciones por parte del Contratista, particularmente de la 

fecha de inicio y culminación de la ejecución de la obra, de la cual se debe dejar 

constancia que permita soportar el cierre administrativo de la orden de 

contratación de obras y servicios de ingeniería, todo de conformidad con el 

artículo Nº 120 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.46. En caso que la contratación de la obra o servicio de ingeniería supere las diez mil 

unidades tributarias (10.000UT), la Coordinación General de Planta Física y 

Equipamiento deberá enviar las cotizaciones en conjunto con el proyecto para la 

construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones o ampliaciones a la 

Comisión de Contrataciones para que esta proceda a gestionar el proceso de 

contratación. 

 

3.47. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá velar porque las 

reglas, condiciones y criterios aplicables a cada contratación sean objetivos, de 

posible verificación y revisión, además de que se establezcan en el pliego de 

condiciones conforme lo contempla el artículo Nº 43 de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 

3.48. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento podrá solicitar a los 

Contratistas que prorroguen la vigencia de sus ofertas, los Contratistas que 

acepten, proveerán lo necesario para que la garantía de mantenimiento de la 
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oferta, continúe vigente durante el tiempo requerido en el pliego de condiciones, 

más la prórroga. Con ocasión de la solicitud de prórroga, no se pedirá ni permitirá 

modificar las condiciones de la oferta, distintas a su plazo de vigencia, esta acción 

esta contemplada en el artículo Nº 49 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.49. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento no podrá iniciar 

ninguna de las modalidades de selección de Contratistas contempladas en la Ley 

de Contrataciones Públicas para ejecución de obras, si no existiere el respectivo 

proyecto. Sólo se podrá contratar conjuntamente el proyecto y la ejecución de una 

obra, cuando a ésta se incorporen como parte fundamental equipos altamente 

especializados; o cuando equipos de esa índole deban ser utilizados para ejecutar 

la construcción, y el Ente Contratante considere que podrá lograr ventajas 

confrontando el diseño y la tecnología propuesta por los distintos Contratistas, 

todo ello de conformidad con el artículo Nº 51 de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 

3.50. Las obras que para su ejecución necesiten la contratación de una Empresa, 

deberán estar regidas con carácter de obligatoriedad por la Condiciones Generales 

de Contratación para la Ejecución de Obras. 

 

3.51. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento revisará el contrato, el 

cual debe contener las condiciones generales de contratación para la ejecución de 

obras, el documento principal, los documentos técnicos, el presupuesto original de 

la obra a ejecutar, los documentos de constitución de las garantías exigidas al 

Contratista, el programa de trabajo de la obra, el cronograma de pago suscrito por 

las partes y los análisis de los precios unitarios de las partidas del presupuesto 
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original, según lo exige el artículo Nº 2 de las Condiciones Generales de 

Contratación para la Ejecución de Obras. 

 

3.52. El lapso máximo para la firma del contrato será ocho (8) días hábiles contados a 

partir de la notificación de la adjudicación, de conformidad con el artículo Nº 94 

de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.53. El Ente Contratante, una vez formalizada la contratación correspondiente, deberá 

garantizar a los fines de la administración del contrato, el cumplimiento de las 

obligaciones contraídas por las partes, estableciendo controles que permitan 

regular los supuestos establecidos en el artículo Nº 95 de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 

3.54. Las normas técnicas de construcción, las especificaciones generales y particulares 

deberán ser aplicadas en la ejecución de la obra contratada y en su conservación y 

mantenimiento durante el lapso de garantía, todo de conformidad con el artículo 

Nº 2, numeral 2, literal B de las Condiciones Generales de Contratación para la 

Ejecución de Obras. 

 

3.55. La lista de equipos e instalaciones que serán incorporados como parte de la obra, 

deberán quedar garantizados por los Contratistas después de concluida la misma, 

de conformidad con el artículo Nº 2, numeral 2, literal D de las Condiciones 

Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. 

 

3.56. El Ente Contratante en los casos en los cuales se hubiese establecido en el 

contrato, antes del inicio de la obra deberá entregar al Contratista en calidad de 
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anticipo el porcentaje del monto del contrato que se estableció en el documento 

principal, según lo exige el artículo Nº 53 de las Condiciones Generales de 

Contratación para la Ejecución de Obras. 

 

3.57. El Ente Contratante suministrará al Contratista copia de los planos y 

especificaciones necesarios para la obra a ejecutar. Por otra parte todo lo 

contenido en los planos aun cuando no estén en las especificaciones particulares o 

viceversa, deberá ser ejecutado por el Contratista como si estuviese indicado en 

ambos, tal y como lo dispone el artículo Nº 13 de las Condiciones Generales de 

Contratación para la Ejecución de Obras. 

 

3.58. El Contratista deberá iniciar la obra dentro del plazo señalado en el contrato. El 

plazo se contará a partir de la fecha de la firma del contrato. El Ente Contratante 

podrá acordar una prórroga de ese plazo cuando existan circunstancias que lo 

justifiquen plenamente. Cuando la prórroga sea solicitada por el Contratista 

deberá hacerlo por escrito. En todos los casos deberá dejarse constancia de la 

fecha en que se inicie efectivamente la ejecución de la obra, mediante acta o 

documento que será firmado por las partes, todo de conformidad con los artículos 

Nº 17 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras y 

Nº 103 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.59. El Ente Contratante ejercerá la inspección de los trabajos que realice el Contratista 

para ejecutar la obra. Para esto el Ente designará un Ingeniero Inspector como su 

representante en la ejecución de la obra, éste deberá trabajar en conjunto con el 

Ingeniero Residente a los fines del mejor cumplimiento del contrato, todo de 

conformidad con los artículos Nº 40, 41 y 42 de las Condiciones Generales de 
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Contratación para la Ejecución de Obras y el artículo Nº 112 de la Ley de 

Contrataciones Públicas. 

 

3.60. El Contratista deberá mantener al frente de la obra un Ingeniero, quién ejercerá las 

funciones de Ingeniero Residente, con experiencia y especialidad en el área objeto 

del contrato, y participará por escrito al Ente Contratante la designación de éste, 

indicando el alcance de sus responsabilidades, tal y como lo dispone el artículo Nº 

114 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.61. En el presupuesto de la obra se deberán incluir cantidades específicas que cubran 

directamente el costo de las instalaciones provisionales requeridas, de 

conformidad con  el artículo Nº 43 de las Condiciones Generales de Contratación 

para la Ejecución de Obras.   

 

3.62. El Contratista está obligado a prestar al Ingeniero Inspector o a cualquier 

representante del Ente Contratante debidamente autorizado para ello, las 

facilidades disponibles en el sitio de los trabajos y durante el tiempo que sea 

necesario cuando así lo requieran las labores de inspección de la obra, tal y como 

lo exige el artículo Nº 44 de las Condiciones Generales de Contratación para la 

Ejecución de Obras. 

 

3.63. Toda orden del Ingeniero Inspector sobre rechazo de materiales, equipos, personal 

técnico y obrero del Contratista, de suspensión de la ejecución de partes de la obra 

o la prohibición de retirar de la obra la maquinaria y equipos necesarios para su 

ejecución, deberá ser dada por escrito, razonada y participada a la dirección 

competente del Ente Contratante, todo de conformidad con el literal I del artículo 
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Nº 45 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras y 

el Nº 115, numeral 7 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.64. El Ingeniero Inspector deberá llevar el libro de obra (modelo elaborado por el 

Colegio de Ingenieros de Venezuela), éste debe estar sellado y foliado en cada una 

de sus páginas por la dirección correspondiente, y la apertura del mismo será 

suscrita por el Director del Ente Contratante, el Ingeniero Inspector, el Ingeniero 

Residente y el Contratista. Queda expresamente establecido que este libro será 

revisado mensualmente por el Supervisor inmediato del Ingeniero Inspector y se 

dejará constancia de su conformidad u observaciones que hubiere formulado, 

según lo exige el literal O del artículo Nº 45 de las Condiciones Generales de 

Contratación para la Ejecución de Obras. 

 

3.65. El Ingeniero Inspector deberá solicitar a la máxima autoridad del Ente Contratante  

la  paralización total de la ejecución de la obra, cuando el Contratista no cumpla 

con las normas técnicas y las especificaciones de la misma, de conformidad con el 

artículo Nº 46 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de 

Obras. 

 

3.66. El Ente Contratante podrá, antes o después de iniciada la ejecución de la obra, 

introducir las modificaciones que estime necesarias, las cuales serán notificadas 

por escrito al Contratista. Así mismo, este podrá solicitar al Ente Contratante 

cualquier modificación que considere conveniente, la cual deberá ir acompañada 

del correspondiente estudio económico, técnico y de su presupuesto, y el Ente 

Contratante deberá dar oportuna respuesta a la misma. El Contratista solo podrá 

realizar las modificaciones propuestas cuando reciba autorización por escrito del 
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Ente Contratante, debidamente firmada por la máxima autoridad o de quién éste 

delegue, tal y como lo disponen los artículos Nº 32 y 33 de las Condiciones 

Generales de Contratación para la Ejecución de Obras y el artículo Nº 106 de la 

Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.67. El Ente Contratante procederá a reconocer y pagará las modificaciones o cambios 

en la ejecución de obras cuando las haya autorizado expresamente. Así mismo, el 

Ente Contratante podrá obligar al Contratista a restituir la construcción o parte de 

ésta al estado en que se encontraba antes de la ejecución de la modificación o ha 

demoler a sus expensas lo que hubiere ejecutado sin la referida autorización 

escrita. Si no lo hiciere, el Ente Contratante podrá ordenar la demolición a 

expensas del Contratista, todo de conformidad con los artículos Nº 34 de las 

Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras y el artículo 

Nº 107 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.68. Se consideran variaciones del presupuesto original las fundamentadas por el 

Contratista, por hechos posteriores imprevisibles a la fecha de presentación de la 

oferta, debidamente aprobadas por el Ente Contratante. Así mismo también se 

considerarán variaciones los aumentos o disminuciones de las cantidades 

originalmente contratadas; así como las obras adicionales, de conformidad con los 

artículos Nº 61 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de 

Obras y el artículo Nº 109 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.69. Todas las variaciones de precios que hayan afectado realmente el valor de la obra 

contratada, debidamente aprobadas por el Ente Contratante, se reconocerán y 

pagarán al Contratista de acuerdo a los mecanismos establecidos en los contratos, 
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aplicables según su naturaleza y fines, entre los cuales se señalan el calculado con 

base en las variaciones de índices incluidos en fórmulas polinómicas o el de 

comprobación directa, tal y como lo exigen los artículos Nº 62 de las Condiciones 

Generales de Contratación para la Ejecución de Obras y el Nº 110 de la Ley de 

Contrataciones Públicas. 

 

3.70. El Ingeniero Inspector no deberá modificar, alterar o disminuir los requerimientos 

de las especificaciones de la obra contratada ni dar instrucciones contrarias a las 

establecidas en los planos y en los documentos integrantes del contrato, a menos 

que esté expresamente autorizado para ello, por escrito, por parte del Ente 

Contratante, de conformidad con el artículo Nº 47 de las Condiciones Generales 

de Contratación para la Ejecución de Obras. 

 

3.71. En el caso de existir paralizaciones en las obras por algún motivo, el Ingeniero 

Inspector deberá elaborar, firmar y tramitar las actas de paralización y reinicio de 

los trabajos y las que deban levantarse en los supuestos de prórroga, 

conjuntamente con el Ingeniero Residente y el Contratista, según lo exigen el 

literal Ñ del artículo Nº 45 de las Condiciones Generales de Contratación para la 

Ejecución de Obras y el numeral 13 del artículo Nº 115 de la Ley de 

Contrataciones Públicas. 

 

3.72. El Contratista deberá presentar las valuaciones correspondientes a los trabajos 

realizados al Ingeniero Inspector en los lapsos establecidos en el contrato, de 

modo que los lapsos entre una y otra no sean menores de cinco (5) días 

calendarios ni mayores de cuarenta y cinco (45) días calendarios. Por otra parte, el 

Ingeniero Inspector deberá indicar al Contratista los reparos que tenga que hacer a 
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las valuaciones (en el caso de que existiesen) dentro de un lapso de ocho (08) días 

calendario siguiente a la fecha que le fueron presentadas, todo de conformidad con 

el artículo Nº 118 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.73. El Contratista debe notificar por escrito al Ingeniero Inspector  al menos con diez 

(10) días de anticipación la fecha en que se estima que serán terminados los 

trabajos con el fin de dejar constancia de dicha terminación, tal y como lo 

disponen los artículos Nº 86 de las Condiciones Generales de Contratación para la 

Ejecución de Obras y el Nº 121 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.74. El Contratista solicitará por escrito la aceptación provisional de la obra dentro del 

plazo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha del acta de terminación. 

Dicha solicitud deberá estar acompañada de los siguientes documentos: la 

medición final y el cuadro de cierre como demostración de las cantidades de obras 

ejecutadas, los planos definitivos de las partes de la obra que hubiesen sufrido 

variaciones, la constancia conformada por los funcionarios autorizados de que en 

la obra no quedaren explosivos, si se hubiesen utilizado alguno; los planos, 

dibujos, catálogos, instrucciones, manuales y demás documentos relativos a los 

equipos incorporados a la obra; y las constancias de las garantías, todo de 

conformidad con los artículos Nº 91 de las Condiciones Generales de 

Contratación para la Ejecución de Obras y el Nº 123 de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 

3.75. A la terminación de la obra, el Contratista entregará al Ente Contratante los 

documentos donde conste que los Proveedores de los equipos e instalaciones se 

obligan a prestar el servicio de mantenimiento adecuado, para garantizar la buena 
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calidad y el funcionamiento de dichos equipos e instalaciones, de conformidad 

con el artículo Nº 92 de las Condiciones Generales de Contratación para la 

Ejecución de Obras. 

 

3.76. Durante el lapso de garantía el Contratista deberá realizar los trabajos de 

conservación y mantenimiento de la obra, de acuerdo con las normas técnicas y 

las especificaciones exigidas como parte de los documentos técnicos y el contrato, 

según lo exige el artículo Nº 104 de las Condiciones Generales de Contratación 

para la Ejecución de Obras. 

 

3.77. Concluido el lapso de garantía, el Contratista deberá solicitar por escrito al Ente 

Contratante la recepción definitiva de la obra; y dentro de los treinta (30) días 

siguientes de la fecha de presentación de esa solicitud, el Ente Contratante hará 

una inspección general de la obra, tal y como lo disponen los artículos Nº 106 de 

las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras y el Nº 125 

de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.78. Efectuada la recepción definitiva el Ente Contratante deberá proceder a realizar 

los pagos finales al Contratista, a la devolución de las retenciones que aún 

existiesen y a la liberación de las fianzas o garantías que se hubiesen constituido. 

A estos efectos la Dirección competente del Ente Contratante realizará, cumplido 

los requisitos correspondientes, el finiquito contable, de conformidad con los 

artículos Nº 109 de las Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución 

de Obras y el Nº 126 de la Ley de Contrataciones Públicas. 
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3.79. La Empresa Contratista deberá realizar todos sus trabajos bajo las estrictas normas 

de seguridad según lo exige la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio 

Ambiente de Trabajo. 

 

3.80. El Ente Contratante deberá notificar al Registro Nacional de Contratistas, los 

incumplimientos en que incurriere el Contratista y que causaren daños al 

patrimonio público, a los fines de que sean aplicadas las sanciones legales 

establecidas en la Ley de Contrataciones Públicas. Copia de esta notificación de 

incumplimiento será remitida al Colegio de Ingenieros de Venezuela, con expresa 

indicación de los Ingenieros Residente, Inspector y Supervisor. 

 

3.81. Si en el lapso de diez (10) años después de realizada la recepción definitiva de la 

obra, llegara a comprobarse fehacientemente la existencia de algún vicio o defecto 

en la construcción de la obra que fueren imputables al Contratista, este deberá 

hacer a sus expensas las correcciones necesarias, según lo exige el articulo Nº 

1.637 del Código Civil. 

 

3.82. El Coordinador General de Planta Física y Equipamiento deberá llevar 

mensualmente un resumen de las actividades solicitadas, ejecutadas y por ejecutar 

con el objeto de llenar al final de cada trimestre el formulario indicadores de 

gestión de la Coordinación, que permita determinar el grado de eficacia logrado y 

las acciones ha implementar de acuerdo al resultado obtenido. 

 

3.83. El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en este manual 

estará sujeto al control previo por parte de las Unidades involucradas y al control 

posterior por la Unidad de Auditoría Interna según lo establece las normas 4.2.5 y 
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4.2.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en consonancia con lo 

dispuesto en los artículos Nº 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

3.84. Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 

 

3.85. Los casos dudosos o no previstos en las presentes normas serán resueltos por el 

Consejo Universitario. 

 
4. NORMAS ADJETIVAS DEL PROCEDIMIENTO:  
 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENT O 

4.1. Detecta la necesidad de construcción de nuevas obras, remodelaciones o 

ampliaciones; y/o los usuarios le comunican por medio de una requisición de 

obras y servicios de ingeniería (CGPFE-001) dicha necesidad. 

4.2. Comunica a la Unidad de Proyectos e Inspecciones que proceda a la elaboración 

del proyecto de la obra. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.3. Recibe comunicación emanada del Coordinador General de Planta Física y 

Equipamiento para la elaboración del proyecto. 

4.4. Gestiona las diferentes actividades necesarias para la elaboración del proyecto 

para la construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones o ampliaciones. 

4.5. Realiza el levantamiento planimétrico del área donde se va a llevar a cabo la 

ejecución de la obra. 
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4.6. Elabora los cálculos estructurales y de servicios de la obra a ejecutar. 

4.7. Elabora los planos los cuales determinarán y especificarán la obra a ejecutar. 

4.8. Realiza la memoria descriptiva (REG-VAD-CGPFE-002) donde se expone el 

proyecto que se  llevará a cabo. 

4.9. Llena el formulario cómputos métricos (CGPFE-002) para establecer la 

cuantificación de los recursos materiales y de mano de obra. 

4.10. Elabora el cronograma de trabajo de la obra, en donde se indicará por un diagrama 

de barras, mediante el método de la ruta crítica o por cualquier otro método, la 

ejecución física y presupuestaria de la obra en el tiempo estimado. 

4.11. Llena el formulario análisis de precios unitarios (CGPFE-003) y el formulario 

presupuesto base (CGPFE-004) de la construcción, remodelación o ampliación; 

para calcular el costo de la ejecución del proyecto.  

4.12. Consolida el proyecto para la construcción de nuevas instalaciones, 

remodelaciones o ampliaciones (REG-VAD-CGPFE-006) con todos los 

documentos antes mencionados. 

4.13. Genera copia de las condiciones técnicas, la memoria descriptiva, los cómputos 

métricos, los planos y demás especificaciones de la obra. 

4.14. Archiva el proyecto para la construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones 

o ampliaciones en el registro interno de la Coordinación. 

4.15. Selecciona según la naturaleza de la obra, los Contratistas que ofertan los 

servicios demandados, a través de la lista de Contratistas (REG-VAD-CGPFE-

007). 

4.16. Verifica a través del sistema del Registro Nacional de Contratistas (RNC) que los 

Contratistas seleccionados se encuentren activos en el mismo, en el caso que la 

contratación supere las cinco mil unidades tributarias (5000UT). 
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4.16.1. No inscrito o suspendido: Descarta a ese Contratista y selecciona a otro 

que oferte el servicio demandado. 

4.16.2. Activo: Elabora la solicitud de cotización y la envía en conjunto con las 

copias de las condiciones técnicas, la memoria descriptiva, los cómputos 

métricos, los planos y demás especificaciones de la obra, a los Contratistas 

seleccionados, vía fax o correo electrónico. 

 

CONTRATISTA 

4.17. Recibe  la solicitud de cotización en conjunto con las copias de las condiciones 

técnicas, la memoria descriptiva, los cómputos métricos, los planos y demás 

especificaciones de la obra por parte de la Unidad de Contrataciones de Obras y 

Servicios de Ingeniería adscrita a la Coordinación General de Planta Física y 

Equipamiento de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

4.18. Elabora la cotización de la obra en base a las condiciones técnicas, la memoria 

descriptiva, los cómputos métricos, los planos y demás especificaciones de la 

misma. 

4.19. Envía la cotización de la obra a la Unidad de Proyectos e Inspecciones adscrita a 

la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento de la Universidad 

Nacional Experimental Marítima del Caribe, vía fax o correo electrónico. 

  

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.20. Recibe las cotizaciones de la obra por parte de los Contratistas, vía fax o correo 

electrónico. 

4.21. Determina en base a las cotizaciones presentadas por los Contratistas si la obra 

requiere de un proceso de contrataciones.  
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4.21.1. Requiere: Entrega las cotizaciones en conjunto con el proyecto para la 

construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones o ampliaciones 

(REG-VAD-CGPFE-006) al Coordinador General de Planta Física y 

Equipamiento (Ir al paso 4.110). 

4.21.2. No requiere: Llena el formulario cuadro comparativo (CGPFE-005) con la 

información contenida en las cotizaciones. 

4.22. Analiza el cuadro comparativo (CGPFE-005) y selecciona al Contratista que 

presente la mejor oferta de servicio en términos de calidad, precio, tiempo de 

ejecución, forma de pago y garantía.   

4.23. Llena el formulario adjudicación (CGPFE-006) donde se específica el Contratista 

seleccionado que presenta la mejor oferta de servicio y posteriormente lo firma y 

lo sella. 

4.24. Entrega el formulario adjudicación (CGPFE-006) al Coordinador General de 

Planta Física y Equipamiento.  

 

COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FISICA Y EQUIPAMIENTO  

4.25. Recibe el formulario adjudicación (CGPFE-006) por parte de la Unidad de 

Proyectos e Inspecciones. 

4.26. Verifica que la elección del Contratista haya sido la más conveniente para la 

ejecución de la obra. 

4.26.1. No aprueba: Informa a la Unidad de Proyectos e Inspecciones la razón por 

las cual está en desacuerdo con el Contratista seleccionado, para que esta 

proceda a reevaluar las opciones. 

4.26.2. Aprueba: Firma la adjudicación (CGPFE-006) en señal de conformidad y 

la devuelve a la Unidad de Proyectos e Inspecciones. 
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UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.27. Recibe la adjudicación (CGPFE-006) y registra en la misma la fecha en la cual fue 

aprobada por el Coordinador General de Planta Física y Equipamiento. 

4.28. Llena el formulario orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 

(CGPFE-007) y genera tres (03) originales del mismo, posteriormente los firma y 

los sellas. 

4.29. Registra en el libro de control de órdenes de contratación (REG-VAD-CGPFE-

011) los datos de la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería. 

4.30. Llena el formulario trazabilidad de la orden de contratación (CGPFE-009) con los 

datos básicos para la ejecución de la obra (Nº de orden, beneficiario y monto) y 

posteriormente lo firma y lo sella. 

4.31. Consolida el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) el cual está 

conformado por la requisición de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-001), la 

solicitud de cotización, las cotizaciones, el cuadro comparativo (CGPFE-005), la 

adjudicación (CGPFE-006), la orden de contratación de obras y servicios de 

ingeniería  (CGPFE-007), la trazabilidad de la orden de contratación (CGPFE-

008) y la copia de la página del registro interno (lista de Contratistas) donde 

aparece el Contratista seleccionado. 

Nota: En caso que la contratación de la obra implique un gasto igual o superior a las cinco mil unidades 

tributarias (5000UT), se deberá incluir al expediente una impresión de la página Web del Servicio 

Nacional de Contrataciones donde conste que el  Contratista seleccionado está inscrito en el mismo. 

4.32. Entrega el expediente de la obra al Coordinador General de Planta Física y 

Equipamiento. 

 

COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.33. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la Unidad 

de Proyectos e Inspecciones. 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
                                                    

 
Manual de Normas y Procedimientos  
 

Pág.:   39  /  130 
Fecha: 05/05/2010 
Cambio: 01 
 
 

4.34. Verifica que los documentos que conforman el expediente de la obra estén 

completos y en orden. 

4.34.1. No conforme: Informa a la Unidad de Proyectos e Inspecciones que 

proceda a corregir la inconsistencia encontrada en los documentos. 

4.34.2. Conforme: Firma los tres (03) originales de la orden de contratación de 

obras y servicios de ingeniería  (CGPFE-007) en señal de autorización. 

4.35. Registra en la trazabilidad de la orden de contratación (CGPFE-008) la fecha en la 

cual recibió el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la 

Unidad de Proyectos e Inspecciones y posteriormente la firma. 

4.36. Entrega el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la Unidad de 

Proyectos e Inspecciones. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.37. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte del 

Coordinador General de Planta Física y Equipamiento. 

4.38. Coloca en el registro status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CGPFE-014) el número y la fecha de la requisición; la 

denominación de la obra; unidad solicitante; usuario; responsable de la 

contratación; número de la orden de contratación de obras y servicios de 

ingeniería; Contratista; fecha de la orden y de la adjudicación de la misma; y la 

fecha en la cual se envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la 

Coordinación de Presupuesto. 

4.39. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la Coordinación de 

Presupuesto para solicitar la disponibilidad presupuestaria de la Unidad 

Solicitante. 
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COORDINACIÓN DE PRESUPUESTO 

4.40. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la Unidad 

de Proyectos e Inspecciones. 

4.41. Verifica la disponibilidad presupuestaria de la Unidad Solicitante en la partida 

relacionada con la contratación de la obra y servicios de ingeniería. 

4.41.1. No disponibilidad: Registra en la trazabilidad de la orden de contratación 

de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-008) la fecha, luego la firma y 

posteriormente envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013)  

en conjunto con una comunicación a la Unidad de Contrataciones de Obras 

y Servicios de Ingeniería donde informa que la Unidad Solicitante no 

cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer efectiva la 

contratación de la obra, para que esta proceda a informarle a dicha Unidad 

mediante el formulario notificación de orden anulada (CGPFE-009), que 

su solicitud ha sido rechazada por el motivo anteriormente señalado, 

posteriormente la archive en el registro notificación de ordenes anuladas 

(REG-VAD-CGPFE-015) y por último coloque en el libro de control de 

ordenes de contratación de obras y servicios de ingeniería (REG-VAD-

CGPFE-011) que la misma fue anulada. 

4.41.2. Disponibilidad: Registra la cantidad monetaria comprometida para la 

contratación de la obra en el sistema presupuestario de la Universidad y 

luego llena la nota de compromiso y la firma en conjunto con la orden de 

contratación  (CGPFE-007) en sus tres (03) originales y la trazabilidad de 

la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-008) 

en señal de conformidad. 

4.42. Anexa la nota de compromiso al expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013)  

y la envía a la Unidad de Proyectos e Inspecciones. 
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UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.43. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la 

Coordinación de Presupuesto. 

4.44. Coloca en el registro status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CGPFE-014) la fecha en la cual recibe el expediente de la 

obra (REG-VAD-CGPFE-013). 

4.45. Registra en el status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CGPFE-014) la fecha en la cual se envía el expediente de 

la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la Coordinación de Finanzas. 

4.46. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013)  al Coordinador de 

Finanzas. 

 

COORDINACIÓN DE FINANZAS 

4.47. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la Unidad 

de Proyectos e Inspecciones. 

4.48. Verifica que los documentos que conforman el expediente de la obra (REG-VAD-

CGPFE-013) estén completos y en orden. 

4.48.1. No conforme: Devuelve el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-

013) a la Unidad de Proyectos e Inspecciones para que proceda a corregir 

la inconsistencia detectada. 

4.48.2. Conforme: Registra en el sistema financiero y en la nota de compromiso la 

cantidad monetaria comprometida para la contratación de la obra. 

4.49. Firma la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-007) en 

sus tres (03) originales en conjunto con la trazabilidad de la orden de contratación 

(CGPFE-008). 
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4.50. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la Unidad de Proyectos 

e Inspecciones. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.51. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la 

Coordinación de Finanzas. 

4.52. Coloca en el registro status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CCOM-014) la fecha en la cual recibe el expediente de la 

obra. 

4.53. Registra en el status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CCOM-014) la fecha en la cual se envía el expediente de 

la obra al Coordinador General de Administración. 

4.54. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) al Coordinador General 

de Administración. 

 

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

4.55. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la Unidad 

de Proyectos e Inspecciones. 

4.56. Verifica que el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) haya cumplido 

con el debido procedimiento administrativo y que los documentos que conforman 

estén completos y en orden. 

4.56.1. No Autoriza: Devuelve el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) 

a la Unidad de Proyectos e Inspecciones para que proceda a corregir la 

inconsistencia detectada. 
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4.56.2. Autoriza: Firma la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 

(CGPFE-007) en sus tres (03) originales en conjunto con la trazabilidad de 

la orden de contratación (CGPFE-008). 

4.57. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la Unidad de Proyectos 

e Inspecciones. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.58. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la 

Coordinación General de Administración. 

4.59. Coloca en el registro status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CCOM-014) la fecha en la cual recibe el expediente de la 

obra. 

4.60. Registra en el status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CCOM-014) la fecha en la cual se envía el expediente de 

la obra al Vicerrector Administrativo. 

4.61. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) al Vicerrector 

Administrativo. 

 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  

4.62. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la Unidad 

de Proyectos e Inspecciones.  

4.63. Analiza los documentos que conforman el expediente de la obra (REG-VAD-

CGPFE-013) con el objeto de verificar que estén completos y en orden, que 

cumplan con los aspectos legales que regulan la materia, que la elección del 

Contratista haya sido la más conveniente para la ejecución de la obra; además de 
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asegurarse que dicha contratación sea para el beneficio y progreso de la 

Institución. 

4.63.1. No Aprueba: Devuelve el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) 

a la Unidad de Proyectos e Inspecciones para que proceda a corregir la 

inconsistencia detectada. 

4.63.2. Aprueba: Firma la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 

(CGPFE-007) en sus tres (03) originales en conjunto con la trazabilidad de 

la orden de contratación (CGPFE-008). 

4.64. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la Unidad de Proyectos 

e Inspecciones. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.65. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) una vez aprobada la 

orden de contratación de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-007) por el 

Vicerrector Administrativo. 

4.66. Coloca en el registro status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CGPFE-014) la fecha en la cual recibe el expediente de la 

obra. 

4.67. Envía una (01) copia de la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 

(CGPFE-007) al Contratista vía fax para agilizar los tramites de la ejecución de la 

obra (Ir al paso 4.74). 

4.68. Registra en la trazabilidad de la orden de contratación (CGPFE-008) y en el status 

de las órdenes de contratación de obras y servicios de ingeniería (REG-VAD-

CGPFE-014)  la fecha de colocación de la misma. 
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4.69. Llena el formulario solicitud de servicio de correspondencia para el envío de la 

orden de contratación de obras y servicios de ingeniería (SER-009) original, al 

Contratista y genera copia del mismo.  

4.70. Entrega la solicitud de servicio de correspondencia en original y copia, en 

conjunto con un (01) original de la orden de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (CGPFE-007) a la Coordinación de Servicios Generales.  

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  

4.71. Recibe la solicitud de servicio de correspondencia en original y copia, en conjunto 

con un (01) original de la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 

(CGPFE-007) por parte de la Unidad de Proyectos e Inspecciones. 

4.72. Firma la solicitud de servicio de correspondencia en señal de recibida y devuelve 

copia a la Unidad de Proyectos e Inspecciones. 

4.73. Activa el Procedimiento Servicio de Correspondencia (PRO-VAD-CSER-004) 

para el envío del original de la orden de contratación de obras y servicios de 

ingeniería  (CGPFE-007) al Contratista. 

 

CONTRATISTA 

4.74. (Viene de los pasos 4.67 y 4.73) Recibe copia de la orden de contratación de 

obras y servicios de ingeniería (CGPFE-007) enviada por la Unidad de Proyectos 

e Inspecciones vía fax para agilizar el trámite de la ejecución de la obra y 

posteriormente recibe vía correspondencia el original de la orden contratación de 

obras y servicios de ingeniería (CGPFE-007) como constancia del compromiso 

adquirido por ambas partes. 

4.75. Firma la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-007) y 

luego coloca el lugar, fecha y hora de recibida. 
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4.76. Ejecuta la obra o el servicio de ingeniería de acuerdo a las condiciones 

establecidas en la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 

(CGPFE-007). 

4.77. Elabora la factura de la obra o servicio de ingeniería  ejecutado y posteriormente 

la entrega a la Unidad de Proyectos e Inspecciones adscrita a la Coordinación 

General de Planta Física y Equipamiento. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.78. Recibe la factura por parte del Contratista y verifica si la obra o el servicio de 

ingeniería ejecutado descrito en la misma, corresponde con el solicitado en la 

orden de contratación de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-007). 

4.78.1. No Corresponde: Informa al Contratista que la información contenida en la 

factura no coincide con la descrita en la orden de contratación de obras y 

servicios de ingeniería (CGPFE-007) para que corrija la inconsistencia 

detectada.  

4.78.2. Corresponde: Certifica la conformidad de la ejecución de la obra o el 

servicio de ingeniería en conjunto con el Coordinador General de Planta 

Física y Equipamiento mediante la colocación del sello de control 

perceptivo en la factura. 

4.79. Genera copia de la factura y la archiva para su control interno. 

4.80. Registra los datos correspondientes a la ejecución de la obra o servicio en el libro 

de control de órdenes de contratación de obras y servicios de ingeniería (REG-

VAD-CGPFE-011). 

4.81. Registra en el status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD-CGPFE-014) la fecha de ejecución de la obra o servicio de 

ingeniería. 
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4.82. Anexa la factura original con la estampa del control perceptivo (sello) al 

expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) y luego la envía a la 

Coordinación de Contabilidad para que esta efectué el registro contable 

correspondiente. 

 

COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD  

4.83. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013)  por parte de la Unidad 

de Proyectos e Inspecciones. 

4.84. Verifica que la factura original contenida en el expediente de la obra (REG-VAD-

CGPFE-013) tenga el sello de control perceptivo. 

4.84.1. No conforme: Devuelve el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-

013) a la Unidad de Proyectos e Inspecciones para que proceda a corregir 

la inconsistencia detectada. 

4.84.2. Conforme: Registra la cantidad monetaria causada en el sistema contable y 

en la nota de compromiso. 

4.85. Estampa el sello de control previo a la nota de compromiso. 

4.86. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la Coordinación de 

Finanzas. 

 

COORDINACIÓN DE FINANZAS  

4.87. Recibe y revisa el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) suministrado 

por la Coordinación de Contabilidad. 

4.88. Emite la orden de pago anexa al cheque a nombre del Contratista para cancelar el 

pago de la ejecución de la obra o servicio de ingeniería. 

4.89. Firma el original de la orden de pago anexa al cheque en señal de conformidad. 
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4.90. Incorpora la orden de pago anexa el cheque, al expediente de la obra (REG-VAD-

CGPFE-013) y lo entrega al Coordinador General de Administración para su 

revisión y firma. 

 

COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

4.91. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte de la 

Coordinación de Finanzas. 

4.92. Verifica todos los documentos que conforman el expediente de la obra (REG-

VAD-CGPFE-013) y revisa que los datos de la orden de pago anexa al cheque 

coincidan con los datos de la factura. 

4.92.1. No conforme: Devuelve el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-

013)  a la Coordinación de Finanzas para que proceda a corregir la 

inconsistencia detectada. 

4.92.2. Conforme: Firma el cheque y el original de la orden de pago anexa al 

mismo autorizando el respectivo desembolso al Contratista. 

4.93. Entrega el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) al Coordinador de 

Finanzas. 

 

COORDINADOR DE FINANZAS 

4.94. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) y revisa la orden de 

pago anexa al cheque, autorizada por el Coordinador General de Administración. 

4.95. Entrega el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013)  contentivo de la orden 

de pago anexa al cheque al Vicerrector Administrativo para su posterior revisión y 

aprobación. 
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VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  

4.96. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) por parte del 

Coordinador de Finanzas. 

4.97. Verifica todos los documentos que conforman el expediente de la obra (REG-

VAD-CGPFE-013) y revisa que los datos de la orden de pago anexa al cheque 

coincidan con los datos de la factura. 

4.97.1. No conforme: Devuelve el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-

013) a la Coordinación de Finanzas para que proceda a corregir la 

inconsistencia detectada. 

4.97.2. Conforme: Firma el cheque y el original de la orden de pago anexa al 

mismo, en señal de aprobación y entrega el expediente de la obra (REG-

VAD-CGPFE-013) al Coordinador de Finanzas. 

 

COORDINADOR DE FINANZAS 

4.98. Recibe el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) y revisa la orden de 

pago anexa al cheque aprobada por el Vicerrector Administrativo. 

4.99. Suministra el original de la orden de pago anexa al cheque, al Contratista para 

que lo firme en señal de conformidad y luego lo devuelva. 

4.100. Despega del original de la orden de pago anexa al cheque, los dos ejemplares 

que lo conforman. 

4.101. Entrega al Contratista el original de la orden de pago anexa al cheque (Ir al 

paso 4.109) 

4.102. Genera copia de un ejemplar de la orden de pago anexa al  cheque y lo envía a la 

Unidad de Proyectos e Inspecciones para informarle la fecha en la cual se 

cancelo al Contratista y el número de cheque correspondiente, para que este 
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proceda a registrarlo en el status de las ordenes de contratación de obras y 

servicios de ingeniería (REG-VAD-CGPFE-014). 

4.103. Archiva un ejemplar de la orden de pago anexa al cheque para su control interno 

y el otro lo incorpora al expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013). 

4.104. Registra en el sistema financiero la cantidad monetaria pagada al Contratista. 

4.105. Envía el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) a la Unidad de 

Proyectos e Inspecciones. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.106. Recibe y revisa el expediente de la obra (REG-VAD-CGPFE-013) enviado por 

la Coordinación de Finanzas. 

4.107. Registra en el status de las órdenes de contratación de obras y servicios de 

ingeniería (REG-VAD- CGPFE -014) la fecha de pago al Contratista y el 

número de cheque correspondiente. 

4.108. Archiva el expediente de la obra en su registro interno de acuerdo al número   de 

cheque. 

 

CONTRATISTA 

4.109. (Viene del paso 4.101) Recibe el original de la orden de pago anexa al cheque 

correspondiente a la ejecución de la obra o servicio de ingeniería, por parte de la 

Coordinación de Finanzas de la Universidad Nacional Experimental Marítima 

del Caribe (Fin del Procedimiento). 
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COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.110. (Viene del paso 4.21.1) Recibe y revisa las cotizaciones en conjunto con el 

proyecto para la construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones o 

ampliaciones (REG-VAD-CGPFE-006). 

4.111. Genera comunicación en original y copia y la envía a la Unidad Solicitante 

informando que el monto de la contratación de la obra o el servicio de ingeniería 

supera las diez mil unidades tributarias (10000 UT)  por lo que requiere de un 

proceso de contratación, sustanciado por la Comisión de Contrataciones. 

4.112. Genera comunicación en original y copia para informarle al Vicerrector 

Administrativo que el monto de la contratación de la obra o servicio de 

ingeniería supera las diez mil unidades tributarias (10000 UT)  por lo que 

requiere de un proceso de contratación, sustanciado por la Comisión de 

Contrataciones. 

4.113. Envía comunicación al Vicerrector Administrativo en original y copia en 

conjunto con las cotizaciones y el proyecto para la construcción de nuevas 

instalaciones, remodelaciones o ampliaciones (REG-VAD-CGPFE-006).  

 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

4.114. Recibe y revisa la comunicación en conjunto con las cotizaciones y el proyecto 

para la construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones o ampliaciones 

(REG-VAD-CGPFE-006).  

4.115. Firma comunicación en señal de recibida y devuelve copia a la Coordinación  

General de Planta Física y Equipamiento. 

4.116. Presenta como punto de agenda ante el Consejo Universitario las cotizaciones y 

el proyecto para la construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones o 

ampliaciones (REG-VAD-CGPFE-006) el cual supera las diez mil unidades 
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tributarias (10000 UT) para que este proceda a instar a la Comisión de 

Contrataciones a la apertura del proceso de selección de Contratista que 

corresponde conforme a la Ley que regula la materia. 

 

CONSEJO UNIVERSITARIO  

4.117. Recibe y revisa las cotizaciones y el proyecto para la construcción de nuevas 

instalaciones, remodelaciones o ampliaciones (REG-VAD-CGPFE-006). 

4.118. Entrega a la Comisión de Contrataciones las cotizaciones y el proyecto para la 

construcción de nuevas instalaciones, remodelaciones o ampliaciones (REG-

VAD-CGPFE-006) para la apertura del proceso de selección del Contratista. 

 

COMISIÓN DE CONTRATACIONES  

4.119. Recibe las cotizaciones en conjunto con el proyecto para la construcción de 

nuevas instalaciones, remodelaciones o ampliaciones (REG-VAD-CGPFE-006) 

por parte del Consejo Universitario. 

4.120. Elabora los pliegos de condiciones de acuerdo a las condiciones técnicas, la 

memoria descriptiva de la obra o proyecto, los cómputos métricos, los planos y 

demás especificaciones 

4.121. Realiza el proceso de contrataciones para determinar cuales son los Contratistas 

que cumplen con las reglas, condiciones y criterios establecidos en los pliegos. 

4.122. Elabora y envía informe de recomendación del otorgamiento de la adjudicación 

al Consejo Universitario, en donde se indica cuales son los Contratistas que 

cumplen con las reglas, condiciones y criterios establecidos en los pliegos de 

condiciones. 
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CONSEJO UNIVERSITARIO  

4.123. Recibe el informe de recomendación del otorgamiento de la adjudicación 

enviada por la Comisión de Contrataciones. 

4.124. Ordena el otorgamiento de la adjudicación al Contratista que llevará a cabo el 

proyecto de la construcción de la nueva obra, remodelaciones o ampliaciones de 

las instalaciones. 

4.125. Emite resolución en donde se ordena el otorgamiento de la adjudicación al 

Contratista que a su juicio sea la merecedora de la misma. 

4.126. Envía  resolución al Vicerrectorado Administrativo para que proceda a solicitar 

la elaboración del contrato. 

 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  

4.127. Recibe la resolución emanada del Consejo Universitario. 

4.128. Envía copia de la resolución y la documentación objeto del contrato a la 

Consultoría Jurídica para que proceda a la elaboración del mismo. 

 

CONSULTOR JURÍDICO  

4.129. Recibe la copia de la resolución y la documentación objeto del contrato por 

parte del Vicerrectorado Administrativo. 

4.130. Elabora el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) según lo establecido en 

las leyes y en los pliegos de condiciones. 

4.131. Envía el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) al Vicerrectorado 

Administrativo, con el objeto de que sea verificado su contenido. 
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VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  

4.132. Recibe el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016)  emanado por la 

Consultoría Jurídica. 

4.133. Verifica en conjunto con el Coordinador General de Administración y el 

Coordinador General de Planta Física y Equipamiento, que el contenido del 

contrato se ajuste a las condiciones establecidas. 

4.133.1. No Conforme: Informa a la Consultoría Jurídica para que corrija las    

inconsistencias encontradas en el contrato. 

4.133.2. Conforme: Firman el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016)  en 

señal de conformidad y lo devuelven a la Consultoría Jurídica. 

 

CONSULTORÍA JURÍDICA  

4.134. Recibe el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) revisado por el 

Vicerrectorado Administrativo. 

4.135. Envía el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) al Rector o al 

Funcionario Delegado para la autorización del mismo. 

 

RECTOR O FUNCIONARIO DELEGADO  

4.136. Recibe el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) emanado de la 

Consultoría Jurídica. 

4.137. Revisa y firma el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) en señal de 

aprobación y lo devuelve a la Consultoría Jurídica. 

 

CONSULTOR JURÍDICO  

4.138. Recibe el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) aprobado por el Rector 

o por el Funcionario Delegado para tal fin. 
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4.139. Informa al Contratista la fecha y hora en que se llevará a cabo la firma del 

contrato. 

4.140. Celebra con el Contratista, la firma del contrato en conformidad del mismo. 

4.141. Entrega el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) al Vicerrectorado 

Administrativo. 

 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO  

4.142. Recibe el contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) emanado de la 

Consultoría Jurídica. 

4.143. Envía copia del contrato a la Coordinación General de Administración y a la 

Coordinación General de Planta Física y Equipamiento. 

 

COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.144. Recibe la copia del contrato de la obra (REG-VAD-CGPFE-016) emanada del 

Vicerrectorado Administrativo. 

4.145. Comunica al Rector o al Funcionario Delegado que proceda a designar al 

Ingeniero Inspector representante de la Universidad en la ejecución de la obra. 

 

RECTOR O FUNCIONARIO DELEGADO   

4.146. Recibe la comunicación emanada de la Coordinación General de Planta Física y 

Equipamiento. 

4.147. Designa al Ingeniero Inspector representante de la Universidad durante la obra. 

 

INGENIERO INSPECTOR  

4.148. Llena el formulario acta de inicio (CGPFE-010) de la obra  que se llevará a 

cabo. 
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4.149. Firma el acta de inicio (CGPFE-010) en sus tres ejemplares, en conjunto con el 

Contratista y el Ingeniero Residente, para dar fe del  comienzo de la obra según 

lo señalado en el documento principal del contrato. 

4.150. Verifica la calidad de los materiales, los equipos, la tecnología y el personal 

técnico u obrero utilizada o incorporada a la obra. 

4.150.1. No Conforme: Rechaza y hace retirar de la obra los materiales, los 

equipos, la tecnología y el personal técnico u obrero que no reúnan las 

condiciones para ser utilizados o incorporados a la obra, así mismo 

informa por escrito a la Coordinación General de Planta Física y 

Equipamiento el rechazo de dichos recursos. 

4.150.2. Conforme: Aprueba los recursos  utilizados o incorporados a la obra. 

4.151. Verifica que la obra se este ejecutando de acuerdo con los documentos y normas 

técnicas, planos y especificaciones de la misma. 

4.151.1. No Conforme: Suspende la ejecución de partes  de la obra o solicita a 

las autoridades designadas la paralización total de la misma. 

4.151.2. Conforme: Aprueba las partes de la obra que se están ejecutando. 

4.152. Recibe las observaciones y solicitudes que formule el Contratista en relación 

con la ejecución de la obra. 

4.153. Analiza las observaciones y solicitudes enviadas por el Contratista en relación 

con la ejecución de la obra. 

4.154. Indica las instrucciones o soluciones que estime conveniente dentro de los 

plazos previstos en el contrato o con la celeridad que demande la naturaleza de 

la petición. 

4.155. Llena el reporte diario de la ejecución de la obra (CGPFE-011) y el reporte 

diario de avance físico y financiero de la obra (CGPFE-012) en conjunto con el 

libro de obras (REG-VAD-CGPFE-020) según modelo elaborado por el Colegio 
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de Ingenieros de Venezuela para ser entregado mensualmente a la Coordinación 

General de Planta Física y Equipamiento. 

4.156. Solicita al Contratista las valuaciones correspondientes a los trabajos realizados. 

 

CONTRATISTA  

4.157. Recibe solicitud del Ingeniero Inspector para elaborar las valuaciones de la obra. 

4.158. Elabora las valuaciones de las partes de la obra ejecutadas y las firma en 

conjunto con el Ingeniero Residente. 

4.159. Envía las valuaciones de los trabajos realizados al Ingeniero Inspector. 

 

INGENIERO INSPECTOR  

4.160. Recibe las valuaciones correspondientes a los trabajos realizados, emanadas por 

el Contratista. 

4.161. Verifica las valuaciones presentadas por el Contratista. 

4.161.1. No Conforme: Indica al Contratista los reparos que tenga que hacer a 

las valuaciones. 

4.161.2. Conforme: Firma las valuaciones en señal de acuerdo y las presenta al 

Coordinador General de Planta Física y Equipamiento. 

 

COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.162. Recibe las valuaciones por parte del Ingeniero Inspector. 

4.163. Verifica las valuaciones elaboradas por el Contratista. 

4.163.1. No Conforme: Devuelve al Ingeniero Inspector a fin de notificar al 

Contratista los reparos que deberá realizar. 
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4.163.2. Conforme: Envía comunicación a la Coordinación General de 

Administración para que efectúe el pago al Contratista de acuerdo a las 

condiciones establecidas en el cronograma de pago. 

 

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

4.164. Recibe comunicación emanada de la Coordinación de Planta Física y 

Equipamiento. 

4.165. Activa el procedimiento correspondiente para efectuar el pago al Contratista por 

medio de cheque o por cualquier otra forma de pago aprobada para tal fin, según 

el cronograma de pago o las condiciones generales de contratación para la 

ejecución de obras. 

 

CONTRATISTA  

4.166. Recibe parte del pago de la ejecución de la obra. 

NOTA : El procedimiento de valuaciones se realizará tantas veces como se haya estipulado en el cronograma 

de pago del contrato. 

4.167. Notifica por escrito al Ingeniero Inspector por lo menos con (10) diez días de 

anticipación, la fecha en que estime que serán terminados los trabajos. 

 

INGENIERO INSPECTOR  

4.168. Recibe la notificación emanada por el Contratista, en la cual está establecida la 

fecha en que se estima la terminación de la obra. 

4.169. Llena y firma el formulario acta de terminación de la obra (CGPFE-013) en sus 

tres ejemplares, en conjunto con el Ingeniero Residente y el Contratista, en 

donde se establece la fecha en que culminaron los trabajos; y en los casos de 

atraso, se coloca los días que se demoró la obra. 
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4.170. Realiza una revisión general de la obra en los días establecidos, para verificar si 

esta  ha sido ejecutada de acuerdo a las condiciones establecidas en el contrato. 

4.170.1. No Conforme: No efectúa la aceptación provisional e informa por 

escrito al Contratista, a fin de que éste proceda a subsanar las fallas o 

defectos encontrados en la obra. 

4.170.2. Conforme: Llena el formulario acta de aceptación provisional de la 

obra (CGPFE-014) en sus tres ejemplares y lo firma en conjunto con el 

Ingeniero Residente y el Contratista. 

4.171. Realiza una revisión final de la obra en los días establecidos para verificar si 

ésta  ha sido ejecutada en un todo, conforme con lo estipulado en el contrato. 

4.171.1. No Conforme: No efectúa la recepción definitiva e informa por escrito 

al Contratista, a fin de que éste proceda a reparar o reconstruir la parte 

defectuosa  encontrada en la obra. 

4.171.2. Conforme: Llena el formulario acta de recepción definitiva (CGPFE-

015) en sus tres ejemplares y lo firma en conjunto con el Ingeniero 

Residente y el Contratista. 

4.172. Informa al Coordinador General de Planta Física y Equipamiento que los 

trabajos se han culminado para que éste gestione el pago final de la obra. 

 

COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.173. Recibe por parte del Ingeniero Inspector información concerniente a la 

culminación de obra. 

4.174. Genera comunicación para solicitarle a la Coordinación General de 

Administración que gestione el pago final de la obra al Contratista. 

4.175. Envía comunicación a la Coordinación General de Administración. 
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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  

4.176. Recibe comunicación emanada de la Coordinación General de Planta Física y 

Equipamiento. 

4.177. Gestiona el pago final de la obra al Contratista (Fin del Procedimiento). 

 

CONTRATISTA  

4.178. Recibe el pago final de la obra, emanado por la Coordinación General de 

Administración. 

NOTA : Si en el lapso de diez (10) años después de realizada la recepción definitiva de la obra, llegara a 

comprobarse fehacientemente la existencia de algún vicio o defecto en la construcción de la obra que fueren 

imputables al Contratista, éste deberá hacer a sus expensas las correcciones necesarias. 

 

5. DEFINICIONES: 
 

5.1. ANSI:  Asociación Estándar de Normas Internacionales. 

5.2. Bienes inmuebles: Son aquellos bienes que no se pueden trasladar de un lugar a 

otro sin alterar, en algún modo, su forma o sustancia, como por ejemplo: 

edificaciones, instalaciones eléctricas y electromecánicas (aires acondicionados), 

sistema de almacenamiento y/o distribución de aguas, entre otros. 

5.3. Cálculos estructurales: Son los cálculos realizados por los especialistas con el 

fin de determinar las capacidades de solicitudes de carga de las estructuras y el 

diseño de estas. 

5.4. Cómputos métricos: Es la cuantificación ordenada de las diferentes partidas que 

conforman una obra, de acuerdo a la unidad de medida establecida por las 

especificaciones asumidas. 
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5.5. Consulta de precios: Es la modalidad de selección de Contratista en la que, de 

manera documentada, se consultan precios a por lo menos tres (03) Contratistas 

ejecutores de obras. 

5.6. Contratista:  Toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra, suministra 

bienes o presta un servicio no profesional ni laboral, en virtud de un contrato, sin 

que medie relación de dependencia. 

5.7. Contrato:  Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de una obra, 

prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las órdenes de compra 

y órdenes de servicio, que contendrán al menos las siguientes condiciones: precio, 

cantidades, forma de pago, tiempo y forma de entrega y especificaciones 

contenidas en el pliego de condiciones, si fuere necesario. 

5.8. Cronograma de trabajo: Es un informe visual de planeación y avance, que 

identifica las diversas etapas de trabajo que deben realizarse para concluir un 

proyecto, fija una fecha límite para cada etapa y documenta los logros alcanzados. 

5.9. Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, por qué y para qué), mediante una secuencia de pasos 

que conforman un sistema. 

5.10. Ejercicio fiscal: Es el período comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de 

diciembre de cada año, tiempo durante el cual rige un presupuesto aprobado por 

ley. 

5.11. Emergencia comprobada: Son los hechos o circunstancias sobrevenidas que 

tienen como consecuencia la paralización o la amenaza de paralización total o 

parcial de sus actividades o del desarrollo de las competencias del Órgano o Ente 

Contratante. 
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5.12. Ente contratante: Es toda persona natural o jurídica que celebra un contrato con 

una Empresa que le va a suministrar un servicio.  

5.13. Ingeniero Inspector: Es el representante del Ente Contratante en la obra, el cual 

ejerce el control de los trabajos que realiza el Contratista. 

5.14. Ingeniero Residente: Es el representante de la Empresa Contratista en la obra, el 

cual tiene poder suficiente para actuar por el Contratista durante la ejecución de 

los trabajos. 

5.15. Inspección: Es el conjunto de operaciones y trabajos necesarios para que una obra 

se mantenga con las características funcionales, resistentes e incluso estéticas con 

las que fue proyectada y construida. 

5.16. Contratación: Es el acto de subastar o someter a concurso público los contratos 

de obras o servicios, compras, adquisiciones etc. Con el propósito de obtener la 

mejor oferta en calidad y precio de los Contratistas o Proveedores.  

5.17. Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

5.18. Memoria descriptiva: Es la descripción detallada de los proyectos o los trabajos 

a ejecutar en una obra. 

5.19. Normas adjetivas: Son aquellas que contienen y describen los pasos que hay que 

seguir para que se de cumplimiento a las normas sustantivas. 

5.20. Normas sustantivas: Son aquellas que contienen, derechos, facultades, 

obligaciones y prohibiciones. 

5.21. Obra:  Es todo trabajo que tenga como objeto la creación, construcción, 

conservación o modificación de los bienes inmuebles de una Institución. 

5.22. Plan operativo anual (POA): Instrumento de Gestión de apoyo a la acción 

pública, que contiene las directrices a seguir: áreas estratégicas, programas, 
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proyectos, recursos y sus respectivos objetivos y metas, así como la expresión 

financiera para acometerlas. 

5.23. Planos: Son representaciones gráficas que expresan las transformaciones que se 

pretenden realizar en un proyecto. 

5.24. Pliegos de condiciones: Es el documento donde se establecen las reglas básicas, 

requisitos o especificaciones que rigen para las modalidad de selección de 

Contratistas establecidas en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 

Contrataciones Públicas. 

5.25. Presupuesto base: Es una estimación de los costos que se generan por las 

especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de una obra. 

5.26. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un producto 

utilizando recursos (humanos, tecnológicos, materiales, tiempo, etc) en la 

transformación de insumos. 

5.27. Registro Nacional de Contratista (RNC): Es el centro para la consolidación de 

los datos de las empresas que han solicitado inscripción en el RNC a través de un 

registro auxiliar, el cual permite generar información relevante y necesaria que 

sirve de soporte para la toma de decisiones en los procesos de contratación. Este 

registro es requisito indispensable para contratar obras, bienes o servicios con el 

Estado Venezolano. 

5.28. Valuación: Acción y efecto de señalar a una cosa el valor correspondiente a su 

estimación; ponerle precio. 

     
6. REFERENCIAS:  
 

6.1. Manual de Gestión de la Calidad (MAN-REC-SGC-001). 

6.2. Normas ISO 9001. 

6.3. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 
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6.4. Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras. 

6.5. Código Civil. 

6.6. Ley de Contrataciones Públicas.  

 

7. REGISTROS: 
 

7.1. REG-VAD-CGPFE-001: Requisición de obras y servicios de ingeniería. 

7.2. REG-VAD-CGPFE-002: Memoria descriptiva. 

7.3. REG-VAD-CGPFE-003: Cómputos métricos. 

7.4. REG-VAD-CGPFE-004: Análisis de precios unitarios. 

7.5. REG-VAD-CGPEE-005: Presupuesto base. 

7.6. REG-VAD-CGPEE-006: Proyecto para la construcción de nuevas instalaciones, 

remodelaciones o ampliaciones. 

7.7. REG-VAD-CGPFE-007: Lista de Contratistas. 

7.8. REG-VAD-CGPFE-008: Cuadro comparativo. 

7.9. REG-VAD-CGPFE-009: Adjudicación. 

7.10. REG-VAD-CGPFE-010: Orden de contratación de obras y servicios de 

ingeniería. 

7.11. REG-VAD-CGPFE-011: Libro de Control de órdenes de contratación de obras y 

servicios de ingeniería. 

7.12. REG-VAD-CGPFE-012: Trazabilidad de la orden de contratación. 

7.13. REG-VAD-CGPFE-013: Expediente de la obra. 

7.14. REG-VAD-CGPFE-014: Status de las órdenes de contratación de obras y 

servicios de ingeniería. 

7.15. REG-VAD-CGPFE-015: Notificación de orden anulada. 

7.16. REG-VAD-CGPFE-016: Contrato de la obra. 

7.17. REG-VAD-CGPFE-017: Acta de inicio. 
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7.18. REG-VAD-CGPFE-018: Reporte diario de la ejecución de la obra. 

7.19. REG-VAD-CGPFE-019: Reporte diario de avance físico y financiero de la obra. 

7.20. REG-VAD-CGPFE-020: Libro de obras. 

7.21. REG-VAD-CGPFE-021: Acta de terminación. 

7.22. REG-VAD-CGPFE-022: Acta de aceptación provisional. 

7.23. REG-VAD-CGPFE-023: Acta de recepción definitiva. 

 
8. ANEXOS:  
 

8.1. Anexo A: “Simbología ANSI”. 

8.2. Anexo B: “Requisición de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-001)”. 

8.3. Anexo C: “Memoria descriptiva (REG-VAD-CGPFE-002)”. 

8.4. Anexo D: “Formulario cómputos métricos (CGPFE-002)”. 

8.5. Anexo E: “Formulario análisis de precios unitarios (CGPFE-003)”. 

8.6. Anexo F: “Formulario presupuesto base (CGPFE-004)”. 

8.7. Anexo G: “Lista de Contratistas (REG-VAD-CGPFE-007)”. 

8.8. Anexo H: “Formulario cuadro comparativo (CGPFE-005)”. 

8.9. Anexo I: “Formulario adjudicación (CGPFE-006)”. 

8.10. Anexo J: “Formulario orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 

(CGPFE-007)”. 

8.11. Anexo K: “Formulario trazabilidad de la orden de contratación de obras y 

servicios de ingeniería (CGPFE-008)”. 

8.12. Anexo L: “Status de las órdenes de contratación de obras y servicios de ingeniería 

(REG-VAD-CGPFE-014)”. 

8.13. Anexo M: “Formulario notificación de orden anulada (CGPFE-009)”. 

8.14. Anexo N: “Modelo de Contrato de Obra” 

8.15. Anexo O: “Formulario acta de inicio (CGPFE-010)”. 
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8.16. Anexo P: “Formulario reporte diario de ejecución de la obra (CGPFE-011)”. 

8.17. Anexo Q: “Formulario reporte diario de avance físico y financiero de la obra             

(CGPFE-012)”. 

8.18. Anexo R: “Formulario acta de terminación (CGPFE-013)”. 

8.19. Anexo S: “Formulario acta de aceptación provisional (CGPFE-014)”. 

8.20. Anexo T: “Formulario acta de recepción definitiva (CGPFE-015)”. 

 

 
9. REGISTRO DEL CAMBIO: 
 
Ubicación del cambio 

Secc/Pág 
Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A 
Renovación completa del 

documento 
Mayo 2010 01 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO PROYECTOS E 

INSPECCIONES DE NUEVAS OBRAS Y ADECUACIONES  

DE LA PLANTA FÍSICA. 
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA PLANT A FÍSICA  

(EDIFICACIONES, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE AGUAS)  

 

PRO-VAD-CGPFE-002 

 

1. PROPÓSITO:  
 
Describir las pautas  a seguir en la gestión del mantenimiento de las edificaciones, sistemas 

eléctricos y de almacenamiento y/o distribución de aguas de la Universidad Nacional 

Experimental Marítima del Caribe. 

 
2. ALCANCE:  
 
Este procedimiento abarca a la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento y 

demás dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

3. NORMAS SUSTANTIVAS DEL PROCEDIMIENTO:  
 

3.1. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento velará por el 

cumplimiento de lo establecido en las normas sustantivas y adjetivas del 

procedimiento gestión del mantenimiento de la planta física (edificaciones, 

sistemas eléctricos y de aguas). 

 

3.2. La  Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá solicitar por 

lotes los materiales que utiliza para ejecutar sus labores diarias de manera que se 

eviten los retrasos y por ende se preste el servicio en el momento oportuno. 
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3.3. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento será responsable del 

almacenamiento del material que solicitan por lotes a la Coordinación de 

Servicios Generales, para ejecutar sus labores diarias y que esta ubicado en el 

pañol de esta Coordinación. 

 

3.4. Las Unidades Solicitantes deberán comunicar a través de requisiciones de obras y 

servicios de ingeniería las necesidades del servicio de  mantenimiento de las 

edificaciones, instalaciones eléctricas y de sistemas de almacenamiento y/o 

distribución de aguas. 

 

3.5. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá hacer recorridos 

periódicos con el objeto de examinar en que condiciones se encuentran las 

edificaciones, instalaciones eléctricas y sistemas de almacenamiento y/o 

distribución de aguas. 

 

3.6. La Unidad de Mantenimiento adscrita a la Coordinación General de Planta Física 

y Equipamiento debe llevar el control de la vida útil de las edificaciones, de las 

instalaciones eléctricas y de los sistemas de almacenamiento y/o distribución de 

aguas.  

 

3.7. La Unidad de Mantenimiento deberá elaborar y ejecutar los planes de 

mantenimiento de las edificaciones, de las instalaciones eléctricas y de los 

sistemas de almacenamiento y/o distribución de aguas. 
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3.8. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá garantizar que 

los requerimientos de servicios de ingeniería demandados por las Unidades sean 

incorporados en el plan de mantenimiento. 

 

3.9. La Unidad de Mantenimiento deberá realizar todos sus trabajos bajo las estrictas 

normas de seguridad según lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

 

3.86. El Coordinador General de Planta Física y Equipamiento deberá llevar 

mensualmente un resumen de las actividades solicitadas, ejecutadas y por ejecutar 

con el objeto de llenar al final de cada trimestre el formulario indicadores de 

gestión de la Coordinación, que permita determinar el grado de eficacia logrado y 

las acciones ha implementar de acuerdo al resultado obtenido. 

 

3.10. El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en este manual 

estará sujeto al control previo por parte de las Unidades involucradas y al control 

posterior por la Unidad de Auditoría Interna según lo establece las normas 4.2.5 y 

4.2.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en consonancia con lo 

dispuesto en los artículos Nº 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

3.11. Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 
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3.12. Los casos dudosos o no previstos en las presentes normas serán resueltos por el 

Consejo Universitario. 

 

4. NORMAS ADJETIVAS DEL PROCEDIMIENTO:  
 
COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.1. Detecta a través del plan de mantenimiento de la planta física (REG-VAD-

CGPFE-025) la necesidad de prestación de un servicio y/o los usuarios le 

comunican por medio de una requisición de obras y servicios de ingeniería 

(CGPFE-001) dicha necesidad. 

4.2. Llena los campos: número de orden, requerido por, fecha, lugar y descripción del 

servicio; del formulario orden de trabajo (CGPFE-002) correspondiente a la 

actividad que se va a ejecutar establecida en el plan de mantenimiento de la planta 

física (REG-VAD-CGPFE-025) o en la requisición de obras y servicios de 

ingeniería (CGPFE-001). 

4.3. Entrega la orden de trabajo (CGPFE-002) a la Unidad de Mantenimiento. 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO  

4.4. Recibe la orden de trabajo (CGPFE-002) por parte del Coordinador General de 

Planta Física y Equipamiento. 

4.5. Realiza recorrido por el área afectada en conjunto con el personal técnico para 

constatar las averías detectadas en las instalaciones de la planta física. 

4.6. Determina si el servicio de mantenimiento requiere de un proyecto. 

4.6.1. Requiere: Comunica al Coordinador General de Planta Física y 

Equipamiento que se requiere la elaboración de un proyecto, para que éste 

active el procedimiento proyectos e inspecciones de nuevas obras y 

adecuaciones de la planta física (PRO-VAD-CGPFE-001). 
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4.6.2. No Requiere: Registra en la orden de trabajo (CGPFE-002) si el 

mantenimiento a ejecutar es de tipo preventivo, correctivo o sistemático. 

4.7. Determina en conjunto con el personal técnico, los materiales y herramientas que 

se utilizarán durante la ejecución del mantenimiento. 

4.8. Verifica en el pañol de la Coordinación la existencia de los materiales y 

herramientas requeridos para ejecutar el mantenimiento. 

4.8.1. Existen: Registra en la orden de trabajo (CGPFE-002) nombre y apellido 

del personal técnico asignado para ejecutar el mantenimiento, además de la 

fecha y hora  del inicio del mismo (Ir al paso 4.27). 

4.8.2. No existen: Llena el formulario requisición de materiales (VAD-001) y 

genera copia para solicitar a la Coordinación de Servicios Generales los 

materiales para la ejecución del servicio de mantenimiento. 

4.9. Entrega la requisición de materiales (VAD-001) al Coordinador General de Planta 

Física y Equipamiento para su autorización. 

 

 COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENT O 

4.10. Recibe la requisición de materiales (VAD-001) por parte de la Unidad de 

Mantenimiento. 

4.11. Revisa la requisición de materiales (VAD-001) y verifica si los mismos son los 

necesarios para ejecutar el servicio de mantenimiento. 

4.11.1. No Corresponde: Informa a la Unidad de Mantenimiento que proceda a 

corregir la inconsistencia detectada. 

4.11.2. Corresponde: Firma y sella la requisición de materiales (VAD-001) en 

señal de conformidad. 

4.12. Entrega la requisición de materiales (VAD-001) a la Unidad de Mantenimiento. 
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UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

4.13. Recibe la requisición de materiales (VAD-001) por parte del Coordinador General 

de Planta Física y Equipamiento. 

4.14. Genera copia de la requisición de materiales (VAD-001). 

4.15. Registra en la orden de trabajo (CGPFE-002)  el número de la requisición de 

materiales y la fecha de entrega de la misma  a la Coordinación de Servicios 

Generales. 

4.16. Archiva temporalmente la orden de trabajo (CGPFE-002) para su control interno.  

4.17. Envía la requisición de materiales (VAD-001) en original y copia  a la 

Coordinación de Servicios Generales. 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  

4.18. Recibe la requisición de materiales (VAD-001) en original y copia por parte de la 

Coordinación General de Planta Física y Equipamiento. 

4.19. Firma y sella la requisición de materiales (VAD-001) en señal de recibida y 

devuelve copia a la Unidad de Mantenimiento adscrita a la Coordinación General 

de Planta Física y Equipamiento. 

4.20. Realiza el procedimiento de solicitud de materiales (PRO-VAD-CSER-001). 

4.21. Entrega la autorización de almacén en original y copia en conjunto con los 

materiales a la Unidad de Mantenimiento adscrita a la Coordinación General de 

Planta Física y Equipamiento. 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

4.22. Recibe la autorización de almacén en original y copia en conjunto con los 

materiales por parte de la Coordinación de Servicios Generales. 
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4.23. Extrae del archivo interno la copia de la requisición de materiales donde se 

describen detalladamente los materiales solicitados. 

4.24. Verifica que las especificaciones de los materiales recibidos, cumplan con las que 

están descritas tanto en la requisición de materiales como en la autorización de 

almacén (SER-010). 

4.24.1. No Corresponde: Informa al Almacenista que las especificaciones de los 

materiales recibidos no coinciden con los solicitados para que éstos 

procedan a solventar la inconsistencia. 

4.24.2. Corresponde: Firma la autorización de almacén (SER-010) en señal de 

conformidad  y devuelve original al Almacenista. 

4.25. Archiva la copia de la requisición de materiales y de la autorización de almacén 

(SER-010) para su control interno. 

4.26. Extrae del archivo interno la orden de trabajo (CGPFE-002). 

4.27. (Viene de los pasos 4.8.1 y 4.26) Genera copia de la orden de trabajo (CGPFE-

002). 

4.28. Entrega copia de la orden de trabajo (CGPFE-002) al personal técnico donde  le 

informa el servicio que debe prestar y la disponibilidad de los materiales para 

ejecutar el mismo. 

 

PERSONAL TÉCNICO 

4.29. Recibe copia de la orden de trabajo (CGPFE-002) e información del servicio a 

ejecutar por parte de la Unidad de Mantenimiento. 

4.30. Ubica los materiales en el pañol de la Coordinación requeridos para ejecutar el 

servicio de mantenimiento y los traslada al lugar de la prestación del servicio. 

4.31. Ejecuta el servicio de mantenimiento descrito en la copia de la orden de trabajo 

(CGPFE-002). 
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4.32. Informa a la Unidad de Mantenimiento que el servicio ha sido ejecutado. 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

4.33. Recibe información a cerca de la ejecución del servicio por parte del personal 

técnico. 

4.34. Registra en la orden de trabajo (CGPFE-002) la fecha y hora de la culminación 

del servicio de mantenimiento. 

4.35. Inspecciona el servicio de mantenimiento ejecutado por el personal técnico.  

4.35.1. No Conforme: Notifica al personal técnico que proceda a subsanar las 

fallas detectadas durante la inspección. 

4.35.2. Conforme: Firma la orden de trabajo (CGPFE-002) en conjunto con el 

personal técnico. 

4.36. Archiva la orden de trabajo (CGPFE-002) para su control interno. 

4.37. Informa al Coordinador General de Planta Física y Equipamiento que el servicio 

de mantenimiento ha sido ejecutado. 

 

COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.38. Recibe información por parte de la Unidad de Mantenimiento. 

4.39. Informa a la Unidad Solicitante que el servicio de mantenimiento solicitado ha 

sido ejecutado (Fin del procedimiento). 

 

5. DEFINICIONES: 
 

5.1. ANSI:  Asociación Estándar de Normas Internacionales. 

5.2. Bienes inmuebles: Son aquellos bienes que no se pueden trasladar de un lugar a 

otro sin alterar, en algún modo, su forma o sustancia, como por ejemplo: 
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edificaciones, instalaciones eléctricas y electromecánicas (aires acondicionados), 

sistemas de almacenamiento y/o distribución de aguas, entre otros. 

5.3. Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, por qué y para qué), mediante una secuencia de pasos 

que conforman un sistema. 

5.4. Inspección: Es el conjunto de operaciones y trabajos necesarios para que una obra 

se mantenga con las características funcionales, resistentes e incluso estéticas con 

las que fue proyectada y construida. 

5.5. Mantenimiento: Es el conjunto de trabajos necesarios para asegurar el buen 

funcionamiento de las instalaciones. 

5.6. Mantenimiento correctivo: Consiste en el reacondicionamiento o sustitución de 

partes en un equipo una vez que han fallado, es la reparación de la falla (falla 

funcional), ocurre de urgencia o emergencia. 

5.7. Mantenimiento preventivo: Se utiliza para prever las fallas manteniendo los 

sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en completa 

operación a los niveles y eficiencia óptimos, en base a un plan establecido y no a 

una demanda del operario o usuario. 

5.8. Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

5.9. Normas adjetivas: Son aquellas que contienen y describen los pasos que hay que 

seguir para que se de cumplimiento a las normas sustantivas. 

5.10. Norma sustantivas: Son aquellas que contienen, derechos, facultades, 

obligaciones y prohibiciones. 

5.11. Obra:  Es todo trabajo que tenga como objeto la creación, construcción, 

conservación o modificación de los bienes inmuebles de una Institución. 
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5.12. Plan de mantenimiento: Es la ordenación lógica de los servicios de 

mantenimiento que se van ha realizar y están basados en suposiciones. 

5.13. Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un producto 

utilizando recursos (humanos, tecnológicos, materiales, tiempo, etc) en la 

transformación de insumos. 

 

6. REFERENCIAS:  

6.1. Manual de Gestión de la Calidad (MAN-REC-SGC-001). 

6.2. Normas ISO 9001. 

6.3. Ley Orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. 

6.4. Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente.  

 

7. REGISTROS:   

7.1. REG-VAD-001: Requisición de materiales. 

7.2. REG-VAD-CGPFE-001: Requisición de obras y servicios de ingeniería. 

7.3. REG-VAD-CGPFE-024: Plan de mantenimiento de la Planta Física. 

 

8. ANEXOS:  

8.1. Anexo A: “Simbología ANSI”. 
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9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág 

Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A 
Renovación completa del 

documento 
Mayo 2010 01 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA  (EDIFICACIONES, SISTEMAS 

ELÉCTRICOS Y DE AGUAS) 
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PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL MANTENIMIENTO DE AIRES 
ACONDICIONADOS 

 

PRO-VAD-CGPFE-003 

 

1. PROPÓSITO:  
 
Establecer los pasos a seguir en la gestión del mantenimiento de aires acondicionados de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 
2. ALCANCE:  
 
Este procedimiento abarca a la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento y 

demás dependencias de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

3. NORMAS SUSTANTIVAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

3.1. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento velará por el 

cumplimiento de lo establecido en las normas sustantivas y adjetivas del 

procedimiento gestión del mantenimiento de aires acondicionados. 

 

3.2. La  Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá solicitar por 

lotes los materiales que utiliza para ejecutar sus labores diarias de manera que se 

eviten los retrasos y por ende se preste el servicio en el momento oportuno. 

 

3.3. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento será responsable del 

almacenamiento del material que solicitan por lotes a la Coordinación de 
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Servicios Generales, para ejecutar sus labores diarias y que esta ubicado en los 

pañoles (depósitos) de esta Coordinación. 

 

3.4. Las Unidades Solicitantes deberán comunicar a través de requisiciones de obras y 

servicios de ingeniería las necesidades del servicio de mantenimiento de aires 

acondicionados a la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento. 

 

3.5. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá realizar 

recorridos periódicos con el objeto de verificar en que condiciones se encuentran 

los aires acondicionados. 

 

3.6. La Unidad de Mantenimiento adscrita a la Coordinación General de Planta Física 

y Equipamiento deberá realizar inspecciones a fin de velar por el fiel 

cumplimiento de los trabajos de mantenimiento realizados a los aires 

acondicionados. 

 

3.7. La Unidad de Mantenimiento adscrita a la Coordinación General de Planta Física 

y Equipamiento debe llevar el control de la vida útil de los aires acondicionados. 

 

3.8. La Unidad de Mantenimiento deberá elaborar y ejecutar los planes de 

mantenimiento de los aires acondicionados con el propósito de asegurar el buen 

funcionamiento de estos bienes. 

 

3.9. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá garantizar que 

los requerimientos de servicios de mantenimiento de los aires acondicionados 
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demandados por las Unidades administrativas sean incorporados en el plan de 

mantenimiento. 

 

3.10. La Unidad de Mantenimiento deberá realizar todos sus trabajos bajo estrictas 

normas de seguridad según lo establecido en la Ley Orgánica de Prevención, 

Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

 

3.87. El Coordinador General de Planta Física y Equipamiento deberá llevar 

mensualmente un resumen de las actividades solicitadas, ejecutadas y por ejecutar 

con el objeto de llenar al final de cada trimestre el formulario indicadores de 

gestión de la Coordinación, que permita determinar el grado de eficacia logrado y 

las acciones ha implementar de acuerdo al resultado obtenido. 

 

3.11. El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en este manual 

estará sujeto al control previo por parte de las Unidades involucradas y al control 

posterior por la Unidad de Auditoría Interna según lo establece las normas 4.2.5 y 

4.2.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en consonancia con lo 

dispuesto en los artículos Nº 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

3.12. Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 

 

3.13. Los casos dudosos o no previstos en las presentes normas serán resueltos por el 

Consejo Universitario. 
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4. NORMAS ADJETIVAS DEL PROCEDIMIENTO:  
 
COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.1. Detecta a través del plan de mantenimiento de aires acondicionados (REG-

VAD-CGPFE-026) la necesidad de prestación de un servicio de 

mantenimiento tipo “A” o tipo “B” y/o los usuarios le comunican por medio 

de una requisición de obras y servicios de ingeniería (CGPFE-001) la 

necesidad de mantenimiento (no planificado) en dichas instalaciones. 

4.2. Llena los campos: número de orden, requerido por, fecha, lugar y descripción 

del servicio; del formulario orden de trabajo (CGPFE-002) correspondiente a 

la actividad que se va a ejecutar establecida en el plan de mantenimiento de 

aires acondicionados (REG-VAD-CGPFE-026) o en la requisición de obras y 

servicios de ingeniería (CGPFE-001). 

4.3. Entrega la orden de trabajo (CGPFE-002) a la Unidad de Mantenimiento. 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

4.4. Recibe la orden de trabajo (CGPFE-002) por parte del Coordinador General de 

Planta Física y Equipamiento. 

4.5. Realiza recorrido por el área afectada en conjunto con el personal técnico de 

refrigeración para constatar las averías detectadas en los aires acondicionados. 

4.6. Llena el formulario hoja de reporte de mantenimiento de aires acondicionados 

(CGPFE-017) de acuerdo a las averías detectadas y lo firma en conjunto con el 

personal técnico de refrigeración. 

4.7. Registra en la orden de trabajo (CGPFE-002) si el mantenimiento a ejecutar es 

de tipo preventivo, correctivo o sistemático. 

4.8. Determina los materiales y herramientas que se utilizarán durante la ejecución 

del mantenimiento de los aires acondicionados. 
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4.9. Verifica en el pañol de la Coordinación la existencia de los materiales y 

herramientas requeridos para ejecutar el mantenimiento de los aires 

acondicionados. 

4.9.1. Existen: Registra en la orden de trabajo (CGPFE-002) nombre y 

apellido del personal técnico de refrigeración que ejecutará el 

mantenimiento de los aires acondicionados además de la fecha y hora  

del inicio del mismo (Ir al paso 4.28). 

4.9.2. No existen: Llena el formulario requisición de materiales (VAD-001) 

y genera copia para solicitar a la Coordinación de Servicios 

Generales los materiales para la ejecución del servicio de 

mantenimiento. 

4.10. Entrega la requisición de materiales (VAD-001) al Coordinador General de 

Planta Física y Equipamiento para su autorización. 

 

 COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.11. Recibe la requisición de materiales (VAD-001) en original y copia, por parte 

de la Unidad de Mantenimiento. 

4.12. Revisa la requisición de materiales (VAD-001) y verifica si los mismos son 

los necesarios para ejecutar el servicio de mantenimiento de los aires 

acondicionados. 

4.12.1. No Corresponde: Informa a la Unidad de Mantenimiento que 

proceda a corregir la inconsistencia detectada. 

4.12.2. Corresponde: Firma y sella la requisición de materiales (VAD-001) 

en señal de conformidad. 

4.13. Entrega la requisición de materiales (VAD-001) a la Unidad de 

Mantenimiento. 
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UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

4.14. Recibe la requisición de materiales (VAD-001) por parte del Coordinador 

General de Planta Física y Equipamiento. 

4.15. Genera copia de la requisición de materiales (VAD-001). 

4.16. Registra en la orden de trabajo (CGPFE-002)  el número de la requisición de 

materiales y la fecha de entrega de la misma  a la Coordinación de Servicios 

Generales. 

4.17. Archiva temporalmente la orden de trabajo (CGPFE-002) para su control 

interno.  

4.18. Envía la requisición de materiales (VAD-001) en original y copia  a la 

Coordinación de Servicios Generales. 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES  

4.19. Recibe la requisición de materiales (VAD-001) en original y copia por parte 

de la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento. 

4.20. Firma y sella la requisición de materiales (VAD-001) en señal de recibida y 

devuelve copia a la Unidad de Mantenimiento adscrita a la Coordinación 

General de Planta Física y Equipamiento. 

4.21. Realiza el procedimiento de solicitud de materiales (PRO-VAD-CSER-001). 

4.22. Entrega la autorización de almacén (SER-010) en original y copia en conjunto 

con los materiales a la Unidad de Mantenimiento adscrita a la Coordinación 

General de Planta Física y Equipamiento. 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

4.23. Recibe la autorización de almacén (SER-010) en original y copia en conjunto 

con los materiales por parte de la Coordinación de Servicios Generales. 
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4.24. Extrae del archivo interno la copia de la requisición de materiales donde se 

describen detalladamente los materiales solicitados. 

4.25. Verifica que las especificaciones de los materiales recibidos, cumplan con las 

que están descritas tanto en la requisición de materiales como en la 

autorización de almacén. 

4.25.1. No Corresponde: Informa al Almacenista que las especificaciones de 

los materiales recibidos no coinciden con los solicitados para que 

éstos procedan a solventar la inconsistencia. 

4.25.2. Corresponde: Firma la autorización de almacén (SER-010) en señal 

de conformidad  y devuelve original al Almacenista. 

4.26. Archiva la copia de la requisición de materiales (VAD-001)  y de la 

autorización de almacén (SER-010)  para su control interno. 

4.27. Extrae del archivo interno la orden de trabajo (CGPFE-002). 

4.28. (Viene de los pasos 4.9.1 y 4.27) Genera copia de la orden de trabajo 

(CGPFE-002). 

4.29. Entrega copia de la orden de trabajo (CGPFE-002) al personal técnico de 

refrigeración donde  le informa el servicio que debe prestar y la disponibilidad 

de los materiales para ejecutar el mismo. 

 

PERSONAL TÉCNICO DE REFIGERACIÓN 

4.30. Recibe copia de la orden de trabajo (CGPFE-002) e información del servicio a 

ejecutar por parte de la Unidad de Mantenimiento. 

4.31. Ubica los materiales en el pañol de la Coordinación requeridos para ejecutar el 

servicio de mantenimiento de los aires acondicionados y los traslada al lugar 

de la prestación del servicio. 
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4.32. Ejecuta el servicio de mantenimiento de los aires acondicionados descrito en 

la copia de la orden de trabajo (CGPFE-002). 

4.33. Informa a la Unidad de Mantenimiento que el servicio ha sido ejecutado. 

 

UNIDAD DE MANTENIMIENTO 

4.34. Recibe información a cerca de la ejecución del servicio por parte del personal 

técnico de refrigeración. 

4.35. Registra en la orden de trabajo (CGPFE-002) la fecha y hora de la 

culminación del servicio de mantenimiento de los aires acondicionados. 

4.36. Inspecciona el servicio de mantenimiento de los aires acondicionados 

ejecutado por el personal técnico de refrigeración.  

4.36.1. No Conforme: Notifica al personal técnico de refrigeración que 

proceda a subsanar las fallas detectadas durante la inspección. 

4.36.2. Conforme: Firma la orden de trabajo (CGPFE-002) en conjunto con 

el personal técnico de refrigeración. 

4.37. Archiva la orden de trabajo (CGPFE-002) para su control interno. 

4.38. Informa al Coordinador General de Planta Física y Equipamiento que el 

servicio de mantenimiento de los aires acondicionados ha sido ejecutado. 

 

COORDINADOR GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO  

4.39. Recibe información por parte de la Unidad de Mantenimiento. 

4.40. Informa a la Unidad Solicitante que el servicio de mantenimiento los aires 

acondicionados solicitado ha sido ejecutado (Fin del procedimiento). 
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5. DEFINICIONES: 
5.1. ANSI:  Asociación Estándar de Normas Internacionales. 

 Bienes inmuebles: Son aquellos bienes que no se pueden trasladar de un lugar a 

otro sin alterar, en algún modo, su forma o sustancia, como por ejemplo: 

edificaciones, instalaciones eléctricas y electromecánicas, sistema de 

almacenamiento y/o distribución de aguas, entre otros. 

 Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, por qué y para qué), mediante una secuencia de pasos 

que conforman un sistema. 

 Inspección: Es el conjunto de operaciones y trabajos necesarios para que una obra 

se mantenga con las características funcionales, resistentes e incluso estéticas con 

las que fue proyectada y construida. 

 Mantenimiento: Es el conjunto de trabajos necesarios para asegurar el buen 

funcionamiento de las instalaciones. 

 Mantenimiento tipo “A”: consiste en realizar las siguientes operaciones: 

• Limpieza de los serpentines del evaporador y condensador de los equipos, con 

hidrojet 1500 PSI, cepillos, agua y productos químicos de limpieza NO 

ÁCIDOS. 

• Limpieza y posterior lubricación de las partes móviles. 

• Chequeo de presiones de alta y baja del refrigerante. 

• Chequeo del amperaje del evaporador y compresor. Recarga de refrigerantes 

en caso de requerirlo. 

• Chequeo de fugas en conexiones y tuberías. 

• Chequeo de los tableros de potencia, controles y sensores. 
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• Elaboración de lista de equipos que pasarán al plan de mantenimiento 

correctivo programado. 

• Limpieza de tuberías de drenaje y correcciones de descarga o desagüe. 

 Mantenimiento tipo “B”: consiste en realizar las siguientes operaciones: 

• Limpieza de los filtros de aire y difusores de suministro de retorno. 

• Chequeo general del equipo que incluye: mediciones de amperajes, revisión de 

las presiones del refrigerante y chequeo de las partes móviles, eléctricas y 

electrónicas del equipo. 

• Los equipos que lo requieran serán pasados al plan de mantenimiento 

correctivo. 

 Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

 Normas adjetivas: Son aquellas que contienen y describen los pasos que hay que 

seguir para que se de cumplimiento a las normas sustantivas. 

 Normas sustantivas: Son aquellas que contienen, derechos, facultades, 

obligaciones y prohibiciones. 

 Obra:  Es todo trabajo que tenga como objeto la creación, construcción, 

conservación o modificación de los bienes inmuebles de una Institución. 

 Plan de mantenimiento: Es la ordenación lógica de los servicios de mantenimiento 

que se van a realizar y están basados en suposiciones. 

 Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas para lograr un producto 

utilizando recursos (humanos, tecnológicos, materiales, tiempo, etc) en la 

transformación de insumos. 
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6. REFERENCIAS:  

6.1. Manual de Gestión de la Calidad (MAN-REC-SGC-001). 

6.2. Normas ISO 9001. 

6.3. Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. 

6.4. Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente.  

 

7. REGISTROS: 

7.1. REG-VAD-CGPFE-001: Requisición de obras y servicios de ingeniería. 

7.2. REG-VAD-CGPFE-026: Plan de mantenimiento de aires acondicionados. 

7.3. REG-VAD-CGPFE-027: Hoja de reporte de mantenimiento de aires       

acondicionados. 

 

8. ANEXOS:  

8.1. Anexo A: “Simbología ANSI”. 

8.2. Anexo V: “Formulario hoja de reporte de mantenimiento de aires acondicionados 

(CGPFE-017)” 

 

9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A 
Renovación completa del 

documento 
Mayo 2010 01 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL 

MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 
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PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS 

 (PRO-VAD-CGPFE-004) 
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PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS  
 
     

PRO-VAD-CGPFE-004 

1. PROPÓSITO:  
 
Establecer los criterios a seguir y las actividades a ejecutar para la evaluación continua de 

los Contratistas que ofrecen sus servicios a la Universidad Nacional Experimental Marítima 

del Caribe. 

 
2. ALCANCE:  
 
Este procedimiento abarca a la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, a los Contratistas que se 

encuentren en su registro interno y a todos aquellos que se postulen para ingresar al mismo. 

 
3. NORMAS SUSTANTIVAS DEL PROCEDIMIENTO: 
 

3.1. La Unidad de Proyectos e Inspecciones velará por el cumplimiento de lo 

establecido en las normas sustantivas y adjetivas del procedimiento de evaluación 

de Contratistas. 

 

3.2. La Unidad de Proyectos e Inspecciones deberá evaluar a los Contratistas en 

función de su capacidad para la ejecución de obras y prestación de servicios de 

ingeniería de acuerdo con los requisitos exigidos. Así mismo deberá establecer los 

criterios para la evaluación, manteniendo los registros de los resultados de las 

evaluaciones y cualquier otra acción necesaria que se derive de las mismas. 

 



U.M.C – SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 

 
  

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE 

PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
                                                    

 
Manual de Normas y Procedimientos  
 

Pág.:   112  /  130 
Fecha: 05/05/2010 
Cambio: 01 
 
 

3.3. La Unidad de Proyectos e Inspecciones deberá establecer acciones eficaces y 

eficientes para identificar las fuentes potenciales de los servicios contratados, para 

desarrollar Contratistas o aliados de negocios existentes y para evaluar su 

capacidad para la prestación de servicios. Además deberá tomar en cuenta las 

acciones de entrada que permiten controlar la participación del Contratista y que 

se mencionan a continuación: la evaluación de la experiencia pertinente; el 

desempeño de los Contratistas en relación con los competidores; la revisión del 

desempeño del servicio contratado en cuanto a calidad, precio, ejecución y 

respuesta a los problemas; las auditorías a los sistemas de gestión del Contratista y 

la evaluación de su capacidad potencial para proporcionar los servicios requeridos 

eficaz y eficientemente y dentro del calendario establecido; la respuesta del 

Contratista a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas; la capacidad del 

servicio, instalación y apoyo e historial del desempeño en base a los requisitos; la 

toma de conciencia y el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios 

pertinentes por parte del Contratista; la capacidad logística del Contratista 

incluyendo las instalaciones y recursos; el papel del Contratista en la comunidad, 

así como la percepción de la sociedad. Adicionalmente la Coordinación General 

de Planta Física y Equipamiento deberá considerar las actividades necesarias para 

mantener el desempeño de la organización y para satisfacer a las partes 

interesadas en el caso de que falle el Contratista. 

 

3.4. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento deberá realizar una 

evaluación trimestral de los Contratistas para determinar la condición de los 

mismos de acuerdo al grado de cumplimiento de los criterios exigidos por la 

Universidad para su vigencia en el registro interno. 
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3.5. La Unidad de Proyectos e Inspecciones una vez formalizada la contratación 

correspondiente, deberá garantizar a los fines de la administración de la orden de 

contratación de obras y servicios de ingeniería o del contrato, el cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por las partes, estableciendo controles que permitan 

regular los siguientes aspectos: puntualidad en la fecha de ejecución de las obras o 

servicios de ingeniería, supervisiones e inspecciones de las mismas, los pagos 

parciales o finales y la evaluación de actuación o desempeño del Contratista, todo 

de conformidad con el artículo Nº 95 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.6. La Unidad de Proyectos e Inspecciones debe remitir al Registro Nacional de 

Contratistas información sobre la actuación o desempeño del Contratista, dentro 

de los treinta (30) días hábiles siguientes a la notificación de los resultados en la 

ejecución de los contratos de obras, de conformidad con lo establecido en el 

artículo Nº 31 de la Ley de Contrataciones Públicas. 

 

3.7. La Unidad de Proyectos e Inspecciones deberá evaluar la actuación o desempeño 

del Contratista, y posteriormente dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a 

la finalización de cada contrato tendrá la obligación de notificarle al Contratista, 

por medio de una comunicación los resultados de la evaluación, quien podrá 

ejercer los recursos administrativos señalados en la Ley que regula la materia de 

Procedimientos Administrativos, según lo exige el artículo Nº 35 de la Ley de 

Contrataciones Públicas. 

 

3.8. Los Contratistas serán evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el 

formulario evaluación  de Contratista, para ello se utilizará una ponderación que 

debe ir dentro del rango de cero (0) a cien  (100) % para cada criterio. 
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3.9. Los criterios establecidos para la evaluación del Contratista no son de ninguna 

forma excluyentes y podrán considerarse otros diferentes de acuerdo a la 

naturaleza de la obra o servicio de ingeniería. 

 

3.10. Las ponderaciones asignadas por la Unidad de Proyectos e Inspecciones en la 

evaluación de los Contratistas deberán ser objetivas, velando estricta y 

responsablemente por los intereses de la Institución. 

 

3.11. De acuerdo a la evaluación de los criterios exigidos por la Universidad, el 

Contratista se considerará en condición de aprobado cuando obtenga un 

porcentaje igual o superior a “70”, cuando el resultado sea menor a esta cantidad 

se considerará en condición de observación, en caso que esta misma situación se 

repita en dos (2) evaluaciones consecutivas el Contratista será excluido del 

registro interno de esta casa de estudios. 

 

3.12. En ningún momento, antes, durante o después de la evaluación se deberá 

proporcionar información a los Contratistas de quién los evaluó, las 

consideraciones tomadas en cuenta para ese fin o sugerencias emitidas por alguna 

autoridad superior que pudiesen haber aportado información para ese proceso. Por 

lo expuesto anteriormente esa información debe ser de carácter confidencial. 

 

3.13. Por ningún motivo se aceptarán condicionantes de ninguna clase por parte del 

Contratista para mantenerse en el registro interno de la  Institución. 
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3.14. La Unidad de Proyectos e Inspecciones podrá utilizar para ubicar a los nuevos 

Contratistas; las páginas amarillas, Internet (buscadores) y el Sistema Nacional de 

Contratistas (SNC), además de la publicación de avisos en medios impresos.  

 

3.15. Cuando la Unidad de Proyectos e Inspecciones utilice medios impresos para 

localizar a los Contratistas deberá entregar el aviso a publicar en formato físico y 

digital en conjunto con el formulario “solicitud de elaboración de aviso”, a la 

Coordinación de Asuntos Interinstitucionales para su respectiva revisión. 

 

3.16. La Unidad de Proyectos e Inspecciones deberá utilizar el formulario requisitos de 

ingreso de Contratistas para evaluar a los aspirantes a ingresar en el registro 

interno de la Universidad. 

 

3.17. La Unidad de Proyectos e Inspecciones deberá evaluar a los Contratistas de 

acuerdo al grado de cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad 

para que estos puedan ingresar en su registro interno. 

 

3.18. La Unidad de Proyectos e Inspecciones para efectuar la calificación legal y 

financiera no podrá solicitar a los Contratistas la presentación de documentación o 

información suministrada cuando formalizó su inscripción en el Registro Nacional 

de Contratistas, de conformidad con el artículo Nº 36 de la Ley de Contrataciones 

Públicas. 

 

3.19. Sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa  y penal que corresponda, 

cuando se compruebe mediante la evaluación y desempeño de los contratistas, en 

el ejercicio administrativo y operativo relacionado con la contratación, que 
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incumplan con las obligaciones contractuales, el órgano o ente contratante deberá  

sustanciar el expediente respectivo para remitirlo al Servicio Nacional de 

Contrataciones a los fines de su suspensión, inhabilitación e imposición de multas 

de acuerdo a los supuestos establecidos en el artículo Nº 131 de la Ley de 

Contrataciones Públicas.  

 

3.20. El expediente del Contratista deberá estar conformado por las copias de los 

siguientes documentos: acta constitutiva y de los estatutos sociales, con todas sus 

modificaciones; publicación del registro mercantil; patente de industria y 

comercio; estados financieros auditados por un Contador público colegiado, 

correspondiente al último ejercicio económico; el Registro de Información Fiscal 

(RIF); la declaración del Impuesto Sobre la Renta (I.S.L.R) del último año; la 

solvencia del Seguro Social Obligatorio (S.S.O) e Instituto Nacional de 

Cooperación Educativa (INCE); el Registro Nacional de Contratistas (RNC); la 

certificación expedida por Sunacoop (solo para Cooperativas); las referencias 

bancarias y comerciales; y la solvencia laboral. Además debe poseer el catálogo 

de servicios y el listado actualizado de clientes. 

 

3.21. La Unidad de Proyectos e Inspecciones deberá velar porque se lleve a cabo de 

manera oportuna la actualización de la lista de Contratistas, con información 

básica de la Empresa como: RIF, nombre, dirección, teléfono, fax, E-mail, 

vigencia en el Sistema Nacional de Contratistas, contacto, actividad comercial y 

condición del Contratista. 

 

3.22. El cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en este manual 

estará sujeto al control previo por parte de las Unidades involucradas y al control 
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posterior por la Unidad de Auditoría Interna según lo establece las normas 4.2.5 y 

4.2.6 del Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente, en consonancia con lo 

dispuesto en los artículos Nº 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 

de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal. 

 

3.23. Toda acción administrativa que vaya en detrimento de las presentes normas, será 

considerada nula y acarreará las responsabilidades que establezca la Ley. 

 

3.24. Los casos dudosos o no previstos en las presentes normas serán resueltos por el 

Consejo Universitario. 

 
4. NORMAS ADJETIVAS DEL PROCEDIMIENTO:  
 

EVALUACIÓN CONTRATISTAS 

(INSCRITOS EN EL REGISTRO INTERNO) 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.1. Evalúa el grado de cumplimiento del Contratista mediante el análisis de los 

criterios establecidos en el formulario (CGPFE-017), los cuales son: tiempo de 

ejecución, precio y garantía del servicio, forma de pago y calidad del servicio; 

utilizando como base los contratos y las facturas emitidas por el mismo. 

4.2. Llena y firma el formulario evaluación de Contratistas (CGPFE-017).  

4.3. Archiva los contratos y las facturas emitidas por el mismo en su respectivo 

expediente. 
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4.4. Determina la condición del Contratista en la escala de evaluación en base al 

porcentaje obtenido. 

4.4.1. Inferior al 70%: Coloca en la lista de Contratistas (CGPFE-007) la 

condición de observación en la que se encuentra el Contratista, y en el 

caso que esta situación se presente en dos evaluaciones consecutivas, este 

será excluido del registro interno de la UMC.  

4.4.2. Igual o superior al 70%: Coloca en la lista de Contratistas (CGPFE-007) la 

condición de aprobado en la cual se encuentra el Contratista. 

4.5. Archiva la evaluación del Contratista (CGPFE-017) para su control interno en el 

expediente del mismo. 

 

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS 

(ASPIRANTES A INGRESAR EN EL REGISTRO INTERNO) 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.1. Detecta la necesidad de ingresar nuevos Contratistas en el registro interno. 

4.2. Determina el medio a utilizar para ubicar a los nuevos Contratistas. 

4.2.1. Páginas Amarillas: Contacta a los Contratistas y les informa los requisitos 

que deben consignar para formar parte de la lista de Contratistas (REG-

VAD-CGPFE-007) de la Universidad (Ir al paso 4.29). 

4.2.2. Sistema Nacional de Contratistas: Contacta a los Contratistas y les informa 

los requisitos que deben consignar para formar parte de la lista de 

Contratistas (REG-VAD-CGPFE-007) de la Universidad (Ir al paso 4.29). 

4.2.3. Internet (Buscadores): Contacta a los Contratistas y les informa los 

requisitos que deben consignar para formar parte de la lista de Contratistas 

(REG-VAD-CGPFE-007) de la Universidad. (Ir al paso 4.29). 
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4.2.4. Publicación en medio de comunicación impreso: Elabora el boceto del 

aviso en base a los requisitos exigidos por la Universidad para el ingreso 

de los nuevos Contratistas. 

4.3. Envía al Vicerrector Administrativo el boceto del aviso con los requisitos exigidos 

por la Universidad para el ingreso de los nuevos Contratistas. 

 

VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

4.4. Recibe el boceto del aviso con los requisitos exigidos por la Universidad para el 

ingreso de los nuevos Contratistas, por parte de la Coordinación General de Planta 

Física y Equipamiento. 

4.5. Analiza el boceto del aviso con el objeto de verificar que el contenido del mismo 

este completo y en orden, además de asegurarse que dicha publicación se efectúa 

para el beneficio y progreso de la Institución. 

4.5.1. No conforme: Devuelve el boceto del aviso  a la Unidad de Contrataciones 

de Obras y Servicios de Ingeniería para que proceda a corregir la 

inconsistencia detectada. 

4.5.2. Conforme: Aprueba el boceto del aviso y lo envía a la Unidad de 

Contrataciones de Obras y Servicios de Ingeniería. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.6. Recibe el boceto del aviso aprobado por el Vicerrector Administrativo. 

4.7. Llena el formulario solicitud de elaboración de aviso, donde se especifican las 

características del mismo: tamaño, tipo y fecha de su publicación. 

4.8. Genera una copia de la solicitud de elaboración de aviso. 
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4.9. Envía solicitud de elaboración de aviso en original y copia en conjunto con el 

boceto del mismo, en formatos físico y digital, a la Coordinación de Relaciones 

Interinstitucionales.   

 

  COORDINACIÓN DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES      

4.10. Recibe la solicitud de elaboración de aviso en original y copia en conjunto con el 

boceto del mismo, en formatos físico y digital. 

4.11. Firma la solicitud de elaboración de aviso y devuelve copia a la Unidad de 

Proyectos e Inspecciones. 

4.12. Revisa el contenido del aviso a publicar, en cuanto a los detalles de forma 

(redacción y ortografía) y lo corrige en caso de que existan errores. 

4.13. Entrega el boceto del aviso en formatos físico y digital a la Unidad de Proyectos e 

Inspecciones. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.14. Recibe el boceto del aviso en formatos físico y digital revisado por la 

Coordinación de Relaciones Interinstitucionales. 

4.15. Llena el formulario requisición para la publicación de avisos en medios impresos 

en la cual específica el medio de comunicación impreso donde será publicado el 

aviso, el tamaño y la fecha de circulación. 

4.16. Envía la requisición para la publicación de avisos en medios impresos en conjunto 

con el aviso en formatos físico y digital, al Ciudadano Rector. 
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CIUDADANO RECTOR  

4.17. Recibe la requisición para la publicación de avisos en medios impresos en 

conjunto con el aviso, en formatos físico y digital, por parte de la Coordinación 

General de Planta Física y Equipamiento. 

4.18. Verifica el contenido de la requisición para la publicación de avisos en medios 

impresos y del aviso en formatos físico y digital. 

4.18.1. No conforme: Devuelve la requisición para la publicación de avisos en 

medios impresos en conjunto con el aviso en formatos físico y digital a la 

Unidad de Proyectos e Inspecciones para que proceda a corregir la 

inconsistencia detectada. 

4.18.2. Conforme: Aprueba la requisición para la publicación de avisos en medios 

impresos y el aviso en formatos físico y digital. 

4.19. Firma la requisición para la publicación de avisos en medios impresos y estampa 

el sello del Rectorado. 

4.20. Envía la requisición para la publicación de avisos en medios impresos y el aviso 

en formato físico y digital a la Unidad de Proyectos e Inspecciones. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.21. Recibe la requisición para la publicación de avisos en medios impresos en 

conjunto con el aviso en formato físico y digital aprobado por el Ciudadano 

Rector. 

4.22. Genera copia de la requisición para la publicación de avisos en medios impresos. 

4.23. Envía la requisición para la publicación de avisos en medios impresos en original 

y copia, en conjunto con el aviso en formato físico y digital a la Coordinación de 

Compras. 
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COORDINACIÓN DE COMPRAS 

4.24. Recibe y revisa la requisición para la publicación de avisos en medios impresos en 

conjunto con el aviso en formatos físico y digital. 

4.25. Firma y sella la requisición para la publicación de avisos en medios impresos en 

señal de conformidad y devuelve copia a la Unidad de Proyectos e Inspecciones. 

4.26. Efectúa el Procedimiento Contratación de Servicios (PRO-VAD-CCOM-002) a 

partir de la actividad 4.5, para la contratación de la Agencia de Publicaciones. 

4.27. Comunica a la Unidad de Proyectos e Inspecciones que la contratación de la 

Agencia de Publicaciones ha sido efectuada. 

 

UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 

4.28. Recibe comunicación por parte de la Coordinación de Compras. 

4.29. (Viene de los pasos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3) Recibe los documentos consignados por 

los Contratistas aspirantes a ingresar al registro interno de la Universidad. 

4.30. Registra en el formulario requisitos de ingreso de Contratistas (CGPFE-018) los 

documentos consignados por los mismos y los faltantes en caso de haberlos.  

4.31. Verifica que los Contratistas cumplan con todos los requisitos exigidos. 

4.31.1. No cumplen: Informa a los Contratistas que procedan a consignar los 

documentos faltantes, de lo contrario no serán incluidos en la lista de 

Contratistas (REG-VAD-CGPFE-007) de la Universidad. 

4.31.2. Cumplen: Registra en la lista de Contratistas (REG-VAD-CGPFE-007) de 

la Universidad a todos aquellos concursantes que reúnen los requisitos 

exigidos y posteriormente les informa que han ingresado al registro interno 

de la Institución.  
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4.32. Consolida los expedientes de los Contratistas (REG-VAD-CGPFE-029) incluidos 

en el registro interno de la Universidad con los documentos consignados por los 

mismos.                         

                                                                                                                                                                                                                                                             

5. DEFINICIONES: 
 

5.1. ANSI:  Asociación Estándar de Normas Internacionales. 

5.2. Diagrama de flujo: Es la representación gráfica de las operaciones o actividades 

que integran un procedimiento parcial o completo y establece su secuencia (quién 

hace qué, cuándo, cómo, por qué y para qué), mediante una secuencia de pasos 

que conforman un sistema. 

5.3. Evaluación de Contratistas (inscritos en el registro interno): Proceso para 

determinar el valor del servicio recibido y emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, resultados para posibles 

cambios de mejora. 

5.4. Evaluación de Contratistas (aspirantes a ingresar en el registro interno): Es 

el proceso mediante el cual se evalúa la documentación consignada por los 

aspirantes y da ingreso al registro interno a los Contratistas que reúnan los 

requisitos exigidos. 

5.5. Lista de Contratistas: Es aquella donde se especifican los datos de los 

Contratistas registrados para la contratación de obras. 

5.6. Manual:  Representa un medio de comunicar las decisiones de la administración, 

concernientes a la organización, políticas y procedimientos. 

5.7. Normas adjetivas: Son aquellas que contienen y describen los pasos que hay que 

seguir para que se de cumplimiento a las normas sustantivas. 

5.8. Normas sustantivas: Son aquellas que contienen, derechos, facultades, 

obligaciones y prohibiciones. 
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5.9. Sello control perceptivo: Sello que certifica la conformidad del bien, material o 

servicio recibido. 

 

6. REFERENCIAS:  

6.1. Manual de Gestión de la Calidad (MAN-REC-SGC-001). 

6.2. Normas ISO 9001. 

6.3. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.  

6.4. Ley de Contrataciones Públicas.  

6.5. Manual de Normas de Control Interno sobre un Modelo Genérico de la 

Administración Central y Descentralizada Funcionalmente.  

 

7. REGISTROS: 

7.1. REG-VAD-CGPFE-007: Lista de Contratistas. 

7.2. REG-VAD-CGPFE-027: Evaluación de Contratistas. 

7.3. REG-VAD-CGPFE-028: Requisitos de ingresos de Contratistas. 

7.4. REG-VAD-CGPFE-029: Expediente del Contratista. 

 

8. ANEXOS:  

8.1. Anexo A: “Simbología ANSI”. 

8.2. Anexo G: “Lista de Contratistas (REG-VAD-CGPFE-007)”. 

8.3. Anexo V: “Formulario evaluación de Contratistas (CGPFE-017)”. 

8.4. Anexo W: “Formulario requisitos de ingreso de Contratistas (CGPFE-018)”. 
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9. REGISTRO DEL CAMBIO: 

Ubicación del cambio 
Secc/Pág 

Naturaleza del cambio Fecha del cambio Nº de cambio 

N/A 
Renovación completa del 

documento 
Mayo 2010 01 
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO  

EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS 
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ANEXO “A” 
 

SIMBOLOGÍA ANSI 
 

SIMBOLOGÍA  SIGNIFICADO  Aplicación 
  

Inicio o término Es el espacio para indicar el 
principio o fin de un procedimiento 

  
Actividad 

 
Representa al espacio para describir 

una actividad del procedimiento. 

 

Documento 

Referido al espacio para consignar 
un documento que se genera en el 
procedimiento o bien que se usa o 
se genera en el mismo. Este podrá 

tener varias copias. 

  
Decisión Indica un punto del procedimiento 

donde se toma una decisión entre 
dos opciones (si o no). 

 
Archivo permanente 

Significa en depósito indefinido de 
un documento o información dentro 

de un archivo. 

  
Archivo temporal Indica la guarda momentánea  de 

un documento. 

 
Extrae Significa extraer un documento de 

un archivo. 

 

Conector de página 

Representa una conexión o enlace 
con otra hoja diferente, en la que 

continúa el procedimiento, 
identifica el flujo y secuencia con 

letra mayúscula en su interior. 

  
Conector de actividad Representa una conexión o enlace 

de una parte del diagrama con otra 
parte lejana del mismo. 

   
Dirección de flujo 

Conecta los símbolos, señalando el 
flujo y orden en que se deben 

realizar las distintas operaciones. 

   

----



 

 
 
 

 
 

 
 

ANEXO “B” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

REQUISICIÓN DE  
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA 

 
 

 
 

 
 

 
(3). Nº SOLICITUD:  

 
(4). DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O SERVICIO DE INGENIERÍA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(5). DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 

 

(6). FIRMA 
 UNIDAD SOLICITANTE 

 
(7). RECIBIDO  POR: 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

PLANTA FÍSICA Y 
EQUIPAMIENTO 

 

   

(8). OBSERVACIÓNES: 

 
 

REG-VAD-CGPFE-001 
FORMULARIO:  CGPFE-001 
(1).FECHA: 

2. UNIDAD SOLICITANTE: 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

REQUISICIÓN DE CONTRATACIÓN DE  
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA 

(CGPFE-001)  
 
 
 

A. Objetivo: 

Tramitar las solicitudes de obras y servicios de ingeniería ante la Coordinación General de Planta 

Física y Equipamiento. 

 

B. Instructivo de Llenado: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la requisición de obras y servicios de 

ingeniería. 

2. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la unidad que requiere la ejecución de la obra o 

servicio de ingeniería. 

3. Nº de solicitud: Coloque el número de la solicitud (este número debe ser correlativo en relación 

con las requisiciones anteriormente enviadas a la Coordinación General de Planta Física y 

Equipamiento). 

4. Descripción de la obra o servicio de ingeniería: Explique detalladamente el tipo de obra o 

servicio de ingeniería requerido. 

5. Disponibilidad Presupuestaria: Coloque la disponibilidad presupuestaria correspondiente a la 

partida relacionada con la contratación de obras y servicios de ingeniería de acuerdo con la 

información contenida en el reporte de ejecución presupuestaria de su Unidad, la cual es 

suministrada mensualmente por la Coordinación de Presupuesto. 

6. Firma de la Unidad Solicitante: Firma del Coordinador responsable de la Unidad que solicitó 

la ejecución de la obra o servicio de ingeniería y estampe el sello de la Coordinación a su cargo. 

7. Recibido por: Coordinación General de Planta Física y Equipamiento: Firma de la persona 

responsable de recibir la requisición y el sello de la Coordinación. 

8. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha 

requisición. 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                             



 

 
 
 

                                 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
                                   UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

                                VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
                                     COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

 

 
ORDEN DE TRABAJO  

 
PARA:  (1)  _____________________________ 

 
                                                      (2) Nº ________________ 

 
 

(3) Lugar: ________________________________________ (4) Fecha: ___________________                  
 

(5) Descripción del servicio: ______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

(6) Requerido por (Coordinación): _________________________________________________
  
 
(7) Requisición de Servicio: SI              NO (8) Nº: ________  (9) Fecha: ____________ 

 
 

(10) Tipo de Mantenimiento:  
 
Mtto Preventivo          Mtto Correctivo                    Mtto Planificado 
 
 
(11) Asignado a: ________________________________  (12) Fecha de inicio: _____________ 
 
(13) Hora: _______________             (14) Fecha de Terminación del Servicio: ______________ 

 
(15) Materiales de Almacén:   SI  NO        (16) Descripción del Material: __________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
(17) Observaciones: ____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
(18) _____________________      (19) ___________________    (20) ____________________ 
                   Supervisor                               Realizado por:                      Conformidad del Cliente: 

                                                                                                            (Firma y Sello)  

 
REG-VAD-CGPFE-002 

FORMULARIO:  CGPFE-002 

  

   

  



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
ORDEN DE TRABAJO 

(CGPFE-002) 
 

A. Objetivo: 

Describir las especificaciones del servicio de mantenimiento para que el mismo se ejecute en correspondencia exacta 

con la requisición o actividad programada de manera oportuna. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Para: Coloque la denominación del servicio solicitado (refrigeración, plomería, herrería, albañilería, 

carpintería, electricidad y trabajos varios). 

2. Número: Coloque la sigla del servicio a ejecutar (A= Albañilería,  R= Refrigeración, Pl= Plomería, H= 

Herrería, E= Electricidad, C= Carpintería y TV= trabajos Varios), seguidamente por el número de la orden 

de trabajo (este número debe ser correlativo en relación con las órdenes de trabajo realizadas 

anteriormente) y el mes que corresponda al servicio. Ejemplo: A-001/07. 

3. Lugar:  Coloque la ubicación exacta de la dependencia que requiere el servicio. 

4. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la orden de trabajo. 

5. Descripción: Explique detalladamente el servicio  requerido. 

6. Requerido por: Coloque el nombre de la dependencia que solicita el servicio. 

7. Requisición de Servicio: Marque con una (X) la opción que corresponda de acuerdo a la causa que genero 

la orden de trabajo. 

8. Nº: Coloque el número de la requisición de servicio en caso que corresponda. 

9. Fecha: Coloque la fecha de emisión de la requisición de servicio en caso que corresponda.   

10. Tipo de mantenimiento: Marca con una (X) la opción que se ajuste al tipo de mantenimiento que se va 

ejecutar. 

11. Asignado a: Coloque el nombre y apellido del trabajador que va a ejecutar el servicio. 

12. Fecha de inicio: Coloque el día, mes y año en el cual el trabajador inicia el servicio. 

13. Hora: Coloque la hora exacta en la cual el Trabajador comenzó a ejecutar el servicio. 

14. Fecha de terminación: Coloque el día, mes y año en el cual el trabajador termina el servicio. 

15. Materiales de Almacén: Marque con una (X) la opción que corresponda de acuerdo a la necesidad de 

material.  

16. Descripción del Material: Describe detalladamente los materiales que se utilizaran para la ejecución del 

servicio. 

17. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha orden de trabajo. 

18. Supervisor: Coloque el nombre y el apellido del supervisor de la ejecución del servicio. 

19. Realizado por: Coloque el nombre y  el apellido de la persona  que ejecuto el servicio. 

20. Conformidad del Cliente (Firma y Sello): Coloque el nombre y el apellido del responsable de la 

dependencia que de manera conforme recibió el servicio y el sello de la misma.  

 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
ANEXO “D” 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

                                                                                                                            
 

Catia la Mar  28 de mayo de 2007 
 

“MODELO” 
MEMORIA DESCRIPTIVA  

 
ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE QUÍMICA DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE, 
CATIA LA MAR ESTADO VARGAS. 

 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Las autoridades de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, en su 

empeño de aumentar la matrícula estudiantil sin desmejorar la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje, resolvieron a través de su ilustre Consejo Universitario, mediante 

resolución No. CUE-004-006-V-2007 instar a la Comisión de Licitaciones para iniciar los 

procesos licitatorios para la construcción de los laboratorios de química, entre otras obras. 

Actualmente dicho laboratorio funciona en el tercer piso del edificio administrativo, lugar 

poco adecuado para instalaciones de éste tipo ya que los gases que se generan allí pueden 

ser perjudiciales para las personas que trabajan en el sector. Una vez que se cambie de 

lugar, se podrá aumentar la capacidad de la biblioteca, actualmente adyacente al laboratorio 

y finalmente el área  que se adaptaremos es la infraestructura que una vez sirvió de 

lavandería y actualmente se encuentra inoperativa.  

 

  

   
REG-VAD-CGPFE-003 



 

 
 
 

 

 

 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO: 
 
El proyecto consiste en reestructurar el área donde funcionaba la antigua lavandería                   

y convertirla en dos cómodos laboratorios independientes con un total de veinticuatro (24) 

puestos de trabajo. La Coordinación General de Planta Física y Equipamiento, elaboró el 

proyecto de remodelación el cual cuenta con los siguientes planos: 

a) Plano 1.- Distribución en planta del área existente. 

b) Plano 2.- Cortes internos. 

c) Plano 3.- Fachadas norte y oeste. 

d) Plano 4.- Fachadas sur y este. 

e) Plano 5.- Distribución en planta del mobiliario. 

f) Plano 6.- Ubicación de las lámparas de techo. 

g) Plano 7.- Suches, tomacorrientes, teléfonos y redes. 

h) Plano 8.- Sistema de aguas negras. 

 

Los trabajos a realizar consisten en la colocación de puntos de aguas servidas y aguas 

claras, gas, electricidad, voz, data, sistema de alumbrado, cielo raso, ventanas, puertas, 

pintura y rejas de seguridad. Todas las instalaciones eléctricas se harán con tuberías EMT y 

en ningún caso se emplearán cables de calibres inferiores al No 12. 

 

Los acabados serán de primera y no incluyen el suministro de equipos de laboratorio. 

Solamente se suministrarán 2 equipos acondicionadores de aire de  cinco (5) toneladas de 

refrigeración y un calentador eléctrico. 

 

Los planos deberán cumplirse estrictamente y los cambios que se requieran serán 

notificados oportunamente al contratista, en un lapso no menor a 48 horas. 

 
 
 



 

 
 
 

__________________________________________ 
Coordinador General de Planta Física y Equipamiento 

 
ANEXO “E” 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENT O 
 

 
CÓMPUTOS MÉTRICOS Nº.- (1). 

REG-VAD-CGPFE-004 
FORMULARIO: CGPFE-003 

(2). OBRA: 
 
 

 
 

(5). 
Nº 

 
PARTIDAS 

 
(7). 
UN 

(3). FECHA: (4). HOJA Nº: 

(8). 
CANT. 

(9). 
PRECIO 

UNITARIO 

(10). 
TOTAL  

(6). CÓDIGO/DESCRIPCIÓN 
  

 
  

 
 
 

 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      

      

  
 

    

 
(11). ELABORADO POR: 

 
 
 
 

UNIDAD DE PROYECTOS E INPECCIONES 
 
 

 
(12). TOTAL DE LA HOJA 

 

 

 
(13). IVA 

 

 
 

 
(14). TOTAL ACUMULADO 

 

 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
CÓMPUTOS MÉTRICOS 

(CGPFE-003) 
 
A. Objetivo: 

Cuantificar ordenadamente las diferentes partidas que conforman una obra de acuerdo a la 

unidad de medida establecida por las especificaciones asumidas. 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Señale el número que identifica al formulario cómputos métricos  (este número debe ser 

correlativo en relación con los  formularios realizados anteriormente). 

2. Obra: Escriba el nombre de la obra o servicio de ingeniería a ejecutar. 

3. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de los cómputos métricos. 

4. Hoja Nº: Señale el número correlativo de hojas  que conforman un conjunto, ejemplo: 1/3, 

2/3 y 3/3. 

5. Nº: Señale el número correlativo de las partidas utilizadas en la obra. 

6. Código/descripción: Coloque el código de la partida y su respectiva denominación. 

7. Unidad: Coloque el tipo de unidad requerida de acuerdo a la naturaleza del partida. 

Ejemplo: metros cúbicos, kilogramo, toneladas, etc. 

8. Cantidad: Coloque el número de unidad que requiere en relación al material necesario para 

la obra. 

9. Precio unitario: Coloque el valor monetario de la unidad correspondiente. 

10. Total: Coloque el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad 

requerida. 

11. Elaborado por: Indique el nombre de la persona responsable de elaborar los cómputos 

métricos. 

12. Total de la hoja: Señale la sumatoria de la columna denominada total. 

13. IVA: Coloque la cantidad correspondiente al  impuesto del valor agregado de acuerdo al 

total de la hoja. 

14. Total acumulado: Coloque el resultado de la sumatoria de todos los totales de las hojas 

anteriormente calculados. 

 



 

 
 
 

 

ANEXO “F”  
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
REG-VAD-CGPFE-005 

FORMULARIO: CGPFE-004 

DATOS DE LA PARTIDA: 
(1). FECHA: (2). Nº: 

 
(3). CÓDIGO 
COVENIN 

(4).UNIDAD (5).CANTIDAD (6).RENDIMIENTO 
(7). PRECIO 
UNITARIO 

(8). F.C.A.S 

      

DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA: 

MATERIALES: 

(9). DESCRIPCIÓN (10). UNIDAD (11). CANTIDAD (12). COSTO (13). TOTAL 
     
     
     
     

(14). TOTAL DE MATERIALES:  
EQUIPOS: 

(15). DESCRIPCIÓN (16). UNIDAD (17). COP (18). COSTO (19). TOTAL 
     
     
     
     

(20). TOTAL DE EQUIPOS: 
(21). UNITARIO DE EQUIPOS: 

 

 

MANO DE OBRA: 

(22). DESCRIPCIÓN (23). CANTIDAD (24). JORNAL (25). TOTAL 
    
    
    
    
(26). TOTAL DE OBREROS (TO)    

(27). SUB-TOTAL MANO DE OBRA (STMO):  
(28). STMO+FACTOR DE COSTOS ASOCIADOS AL SALARIO (FCAS):  

(29). BONO DE ALIMENTACIÓN (BA):  
(30). STMO+(STMO x FCAS)+BA:  

(31). UNITARIO DE MANO DE OBRA (UMO):  
(32). COSTO DIRECTO POR UNIDAD (CDPU):  

(33). ADMINISTRACIÓN (10%):  
(34). SUB-TOTAL ADMINISTRACIÓN + CDPU:  

(35). UTILIDAD (15%):  
(36). SUB-TOTAL CDPU +UTILIDAD:  

(37). PRECIO UNITARIO:  
(38). ELABORADO POR:  



 

 
 
 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
(CGPFE-004) 

 
 

A. Objetivo: 

Fijar el rendimiento de la obra, es decir la cantidad que se ejecutará en un día o por la unidad de medida, a través del desglose de tres grandes grupos, materiales, 

equipos y mano de obra (además de agregar los costos administrativos y la utilidad empresarial). 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del análisis del precio unitario. 

2. Nº: Señale el número correlativo del análisis del precio unitario. 

Datos de la Partida 

3. Código covenin: Número asignado a la partida de acuerdo a las normas covenin. 

4. Unidad: Coloque el tipo de unidad requerida de acuerdo a la naturaleza del partida. Ejemplo: metros cúbicos, kilogramo, toneladas, etc. 

5. Cantidad: Coloque el número de unidad que requiere en relación al material necesario para la obra. 

6. Rendimiento: Indique la utilidad de la partida con relación a la ejecución de obra. 

7. Precio unitario: Coloque el valor monetario de la unidad correspondiente. 

8. F.C.A.S: Coloque el  factor de costo asociado al salario correspondientes a la obra. 

Descripción de la Partida 

Materiales 

9. Descripción: Explique las características de los materiales requeridos para llevar acabo la obra.  

10. Unidad: Coloque el tipo de unidad requerida de acuerdo a la naturaleza del partida. Ejemplo: metros cúbicos, kilogramo, toneladas, etc. 

11. Cantidad: Coloque el número de unidades que requiere en relación al material necesario para la obra. 

12. Costo: Coloque el valor monetario asignado al material requerido. 

13. Total:  Coloque el resultado de la multiplicación del costo unitario por la cantidad requerida. 

14. Total de materiales: Coloque el resultado de la sumatoria de la columna total anteriormente calculada. 

Equipos 

15. Descripción: Explique las características de los equipos requeridos para llevar acabo la obra.  

16. Unidad: Coloque el tipo de unidad requerida de acuerdo a la naturaleza del partida. Ejemplo: metros cúbicos, kilogramo, toneladas, etc. 

17. Cop: Coloque la capacidad operativa de cada uno de los equipos descritos. 

18. Costo: Coloque el valor monetario asignado al equipo requerido. 

19. Total:  Coloque el resultado de la multiplicación del costo por la cantidad requerida. 

20. Total de equipos: Coloque el resultado de la sumatoria de la columna total anteriormente calculada. 

21. Unitario de equipos: Coloque el resultado de la sumatoria de la columna costo anteriormente calculada. 

Mano de Obra 

22. Descripción: Explique las características de los materiales requeridos para llevar la obra.  

23. Cantidad: Coloque el número de obreros que requiere de acuerdo a la naturaleza de trabajo a ser realizado para llevar a cabo  la obra. 

24. Jornal: Especifique la cantidad de salario diario devengado por el obrero. 

25. Total:  Coloque el resultado de la multiplicación del jornal por la cantidad de obreros requeridos. 

26. Total de obreros (TO): Coloque el resultado de la sumatoria de la columna cantidad. 

27. Sub-total mano de obra (STMO): Coloque el resultado de la sumatoria de la columna total anteriormente calculada. 

28. STMO + factor de costo asociado al salario (FCAS): Coloque el resultado de la sumatoria del sub-total mano de obra y  el factor de costo asociado al salario 

29. Bono de alimentación (BA): Multiplique el bono de alimentación por el total de obreros 

30. STMO + (STMO x FCAS) + BA: Sume al resultado de la multiplicación (sub-total mano de obra y factor de costo asociado al salario) el  sub-total mano de 

obra y bono de alimentación. 

31. Unitario de mano de obra (UMO): Coloque el resultado de la sumatoria de la columna jornal anteriormente calculada. 

32. Costo directo por unidad (CDPU): Indique el costo directo que se genera por cada unidad. 

33. Administración (10%): Coloque el 10%  para gastos administrativos. 

34. Sub-total administración + CDPU: Sume al resultado obtenido en el campo (32) costo directo por unidad la cantidad correspondiente al sub-total de  

administración. 

35. Utilidad (15%): Coloque el 15% de la utilidad de la mano de obra. 

36. Sub-total CDPU +  utilidad: Sume al resultado obtenido en el campo (32) costo directo por unidad la cantidad correspondiente a la utilidad. 

37. Precio unitario: Coloque el valor monetario de la unidad correspondiente. 

38. Elaborado por: Indique el nombre de la persona responsable de elaborar el análisis de precios unitarios. 

 



 

 
 
 

 

ANEXO “G” 

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENT O 
 

 
PRESUPUESTO BASE Nº.- (1). 

 
REG-VAD-CGPFE-006 

FORMULARIO: CGPFE-005 
 
(2). OBRA: 
 
 
 

 
 

(5). 
Nº 

 
PARTIDAS 

 
(7). 
UN 

(3). FECHA: (4). HOJA Nº: 

(8). 
CANT. 

(9). 
PRECIO 

UNITARIO 

(10). 
TOTAL  

(6). CÓDIGO/DESCRIPCIÓN 
  

 
  

 
 
 

 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

      

      

  
 

    

 
(11). ELABORADO POR: 

 
 
 

 
 

UNIDAD DE PROYECTOS E INPECCIONES 
 

 
(12). TOTAL DE LA HOJA 

 

 

 
(13). IVA 

 

 
 

 
(14). TOTAL ACUMULADO 

 

 

 
 



 

 
 
 

 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
PRESUPUESTO BASE 

(CGPFE-005) 
A. Objetivo: 

Estimar los costos con base en las especificaciones técnicas para la ejecución de obras. 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Señale el número correlativo del presupuesto base. 

2. Obra: Señale el nombre de la obra o servicio de ingeniería a  ejecutar 

3. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del presupuesto base. 

4. Hoja Nº: Señale el número correlativo de hojas  que conforman un conjunto, ejemplo: 

1/3, 2/3 y 3/3. 

5. Nº: Señale el número correlativo de acuerdo a la posición que ocupan cada una de las 

partidas. 

6. Código/descripción: Coloque el código de la partida y su respectiva denominación. 

7. Unidad: Coloque el tipo de unidad requerida de acuerdo a la naturaleza del partida. 

Ejemplo: metros cúbicos, kilogramo, toneladas, etc. 

8. Cantidad: Coloque el número de unidad que requiere en relación al material necesario 

para la obra. 

9. Precio unitario: Coloque el valor monetario de la unidad correspondiente. 

10. Total:  Coloque el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad de 

materiales requeridos. 

11. Elaborado por: Indique el nombre de la persona responsable de elaborar el 

presupuesto base. 

12. Total de la hoja: Señale la sumatoria de la columna denominada total. 

13. Impuesto IVA:  Coloque la cantidad correspondiente al  impuesto del valor agregado de 

acuerdo al total de la hoja. 

14. Total acumulado: Coloque el resultado de la sumatoria de todos los totales de las hojas 

anteriormente calculados. 



 

 
 
 

 

 
 

ANEXO “H” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

 
                                       LISTA DE CONTRATISTAS 

 
 

1. RIF 2. CONTRATISTAS 3. DIRECCIÓN 4. TELÉFONO 5. FAX 6. E-MAIL 7. SNC 8. CONTACTO 
9. ACT. 

COMERCIAL 
10. CONDICIÓN 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 

          
 REG-VAD-CGPFE-008 

 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

REGISTRO 
LISTA DE CONTRATISTAS 

(REG-VAD-CGPFE-008) 
 

 
 
A. Objetivo: 

Registrar los datos de cada uno de los Contratistas que cumplen con los requisitos exigidos por la 

Universidad, de modo que se logre su contacto en forma oportuna cuando se demanden sus servicios. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Rif: Coloque el número del registro de información fiscal del Contratista. 

2. Contratistas: Coloque el nombre con la que está registrado el Contratista.  

3. Dirección: Señalar la dirección (urbanización/ barrio, calle, avenida o callejón; número y nombre de 

casa/edificio/galpón, piso, punto de referencia, Parroquia, Municipio, Ciudad, Estado) del 

Contratista. 

4. Teléfono: Coloque el número de teléfono del Contratista. 

5. Fax: Coloque el número de fax del Contratista. 

6. E-mail: Coloque la dirección del correo electrónico del Contratista. 

7. SNC: Señale si el Contratista se encuentra activa o no en el Sistema Nacional de Contratista. 

8. Contacto: Indique el nombre y apellido de la persona encargada de brindar la información 

concerniente al Contratista. 

9. Actividad comercial: Coloque el tipo de actividad a la que se dedica el Contratista. 

10. Condición: Coloque la situación en la que se encuentra el Contratista en base al porcentaje obtenido 

en la evaluación. Ejemplo: Si el Contratista obtiene un porcentaje inferior al 70%, estará en 

condición de observación y en el caso que esta situación se repita en dos (2) evaluaciones 

consecutivas este será excluido del registro interno de la Universidad Marítima del Caribe (UMC). 

Por otro lado si el Contratista obtiene un porcentaje igual o superior al 70%, estará en condición de 

aprobado. 



 

 
 
 

 

 
 

ANEXO “I” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

 
1. CATIA LA MAR,  __ / __ /__. 

                                       CUADRO COMPARATIVO 
 
 

 
 5. CONTRATISTA A 5. CONTRATISTA B 5. CONTRATISTA C 

RIF: RIF: RIF: 
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: 

2. Nº REQUISICIÓN  3. CANT 
4. DESCRIPCIÓN 

SEGÚN REQUISICIÓN.  
6. PRECIO / 

UNIDAD 
7. PRECIO / 

TOTAL 
6. PRECIO / 
UNIDAD   

7. PRECIO / 
TOTAL 

6. PRECIO / 
UNIDAD 

7. PRECIO / 
TOTAL 

   
 

 
 

     

         

   
 

      

 8. SUBTOTAL 0,00 8. SUBTOTAL 0,00 8. SUBTOTAL 0,00 

9. IVA 0,00 9. IVA 0,00 9. IVA 0,00 

10. TOTAL 0,00 10. TOTAL 0,00 10. TOTAL 0,00 

11. TIEMPO DE EJECUCIÓN:    

12. FORMA DE PAGO:    

13. GARANTÍA    

14. VALIDEZ  DE OFERTA    

 
15. CONTRATISTA SELECCIONADO:  
 
16. UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES: 
  

          REG-VAD-CGPFE-009 
 FORMULARIO: CGPFE-006 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

CUADRO COMPARATIVO 
 (CGPFE-006)  

 
 

A. Objetivo: 

Seleccionar al Contratista de obras o servicios de ingeniería que más se adapte a las exigencias de esta casa de estudio en 

cuanto al cumplimiento de las especificaciones, calidad, precio, tiempo de ejecución, forma de pago y garantía. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del cuadro comparativo. 

2. Nº Requisición: Coloque el número de la requisición correspondiente a la contratación de obra o servicio de 

ingeniería solicitado. 

3. Cantidad: Coloque el número obras o servicios de ingeniería solicitados. 

4. Descripción según requisición: Detalle las características de la obra o servicio de ingeniería solicitado en la 

requisición. 

5. Contratista A, B y C: En esta sección coloque el nombre del Proveedor y el número de registro de información 

fiscal asignado por el SENIAT. 

6. Precio/unidad: Coloque el valor monetario correspondiente a la obra o servicio de ingeniería solicitado. 

7. Precio/total: Coloque el resultado de la multiplicación del precio/cantidad por la cantidad requerida. 

8. Sub-total: Coloque el resultado de la sumatoria de la columna precio total anteriormente calculados. 

9. IVA:  Coloque la cantidad correspondiente al  impuesto del valor agregado. 

10. Total:  Sume la columna denominada sub-total con la cantidad correspondiente al impuesto al valor agregado 

(IVA) y coloque en este campo el resultado obtenido. 

11. Tiempo de entrega: Coloque la fecha acordada con el Proveedor para la recepción de los bienes, materiales o 

servicios solicitados. 

12. Forma de pago: Coloque el tipo de transacción monetaria acordada entre la Institución y el Contratista para 

saldar las cuentas causadas. 

13. Garantía: Coloque el período de tiempo en el cual el Contratista se hace responsable de la reparación por 

desperfectos en la obra o servicio de ingeniería. 

14. Validez de la oferta: Coloque el tiempo de la validez de la oferta acordada entre la Institución y el Contratista. 

15. Contratista seleccionado: Coloque el nombre de la empresa escogida para la contratación de la obra o servicio 

de ingeniería. 

16. Unidad de Proyectos e Inspecciones: Coloque el nombre de la persona adscrita a esta dependencia 

administrativa que está efectuando las gestiones para la contratación de obras o servicios de ingeniería. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
ANEXO “J” 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

 
 
 

1. CATIA LA MAR,  __ /__  / __. 
 

ADJUDICACIÓN 
 

2. Nº de requisición: _______________________________ 

3. Nombre de la obra o servicio de ingeniería solicitado: ____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 Las ofertas presentadas para la contratación de la obra o servicio de ingeniería el 

cual fue solicitado por: 4.________________________________________ para ser 

utilizado en: 5. ________________________________________________ son las 

siguientes: 

6. A.______________________________________ 

6. B.______________________________________ 

6. C.______________________________________ 

 

 Posteriormente se procedió al análisis del cuadro comparativo en el cual se 

consideró las características de acuerdo a lo solicitado, precios y calidad dando 

conformidad a lo siguiente: 

 

          7. OFERTA APROBADA:                                                                              8.  MONTO APROBADO: 

 

__________________________________                                                 _____________________________________ 

 
 
9. ___________________________________                           10. ____________________________________________                                   
UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES                        COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

 
 

11. FECHA DE LA ADJUDICACIÓN: ___________________ 
 

         REG-VAD-CGPFE-010 
FORMULARIO: CGPFE-007 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO  

 
FORMULARIO  

ADJUDICACIÓN 
 (CGPFE-007)  

 
A. Objetivo:        

Otorgar el visto bueno al Contratista más competente entre los oferentes una vez que se haya 

efectuado el análisis del cuadro comparativo. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente a la elaboración de la adjudicación. 

2. Nº de requisición: Coloque el número de la requisición correspondiente a la contratación 

de la obra o servicio de ingeniería solicitado. 

3. Nombre de la obra o servicio de ingeniería solicitado: Detalle el tipo de obra o servicio 

de ingeniería que requiere la Unidad. 

4. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la unidad administrativa correspondiente 

adscrita a la Coordinación requeriente. 

5. Nombre de la Coordinación requeriente: Coloque el nombre de la Coordinación que 

requiere la contratación de la obra o servicio de ingeniería. 

6. Ofertas presentadas A, B y C: Coloque el nombre de las empresas oferentes para la 

ejecución de la obra o servicio de ingeniería solicitado. 

7. Oferta aprobada: Coloque el nombre de la empresa favorecida para la ejecución de la obra 

o servicio de ingeniería solicitado. 

8. Monto aprobado: Coloque la cantidad monetaria acordada con el Contratista para la 

ejecución de la obra o servicio de ingeniería. 

9. Unidad de Proyectos e Inspecciones: Coloque la firma del responsable de otorgar la 

adjudicación al Contratista y estampe el sello de la Unidad de Proyectos e Inspecciones. 

10. Coordinador General de Planta Física y Equipamiento: Coloque la firma del 

Coordinador y el sello de la Coordinación a su cargo. 

11. Fecha de la adjudicación: Coloque la fecha en la cual el Coordinador General de Planta 

Física y Equipamiento aprueba la adjudicación al Contratista. 

 

 



 

 
 
 

ANEXO “K”  

 
                          UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE 

                              VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
                            COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

                         
ORDEN DE CONTRATACIÓN DE 

OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA 
 
REG-VAD-CGPFE-011 
FORMULARIO: CGPFE-008 

1. Nº  DE 
ORDEN: 

 

2. PÁG: 
 

3. CONTRATISTA:  

4.  RIF: 

5. REQUISICIÓN Nº  

 

 

 

6. FECHA 

7. FECHA DE LA OBRA O SERVICIO DE 

INGENIERÍA: 

 

8. FORMA DE PAGO:  

 

9.GARANTÍA:  

 

 

10. LUGAR DE LA OBRA O SERVICIO DE 

INGENIERÍA:  

11. UNIDAD SOLICITANTE:  

 

12. TELF. UNIDAD SOLICITANTE:  

 

 
13. CODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 

              

 AÑO PROG SPROG ACT PART SPG SPE SPSE OPSU 

AGRADECEMOS DISPONER LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE  OBRA O  SERVICIO DE INGENIERÍA,  DE ACUERDO CON 
LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS: 

14.Nº 
15. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA O  SERVICIO DE 

INGENIERÍA 
16. 

CANTIDAD 
17. PRECIO 
UNITARIO 

18. TOTAL BS. 

     

     

19. OBSERVACIONES: 
LAS FACTURAS DEBEN INDICAR EL Nº DE LA ORDEN 
DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE 
INGENIERÍA.  EL CONTRATISTA AL FACTURAR DEBE 
ANEXAR EL ORIGINAL DE LA ORDEN. LAS FACTURAS 
DEBEN SER ENVIADAS EN ORIGINAL. 
 

20. SUB TOTAL BS. 0,00 

21. IVA  
 

0,00 

22. TOTAL BS. 
 

0,00 
 
CLÁUSULA ÚNICA:  LA UMC NO SERÁ RESPONSABLE DE LOS ACTOS EN QUE PUDIERE INCURRIR EL CONTRATISTA Y 
QUE  CAUSEN PERJUICIOS A LA INSTITUCIÓN. EL CONTRATISTA ACEPTA QUE LA UMC PODRÁ DAR POR TERMINADA 
LA RELACIÓN CONTRACTUAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE INDEMNIZACIÓN ALGUNA. 
 
 
23. ELABORADO POR:  
 

 
 

UNIDAD DE PROYECTOS E 
INSPECCIONES 

 
25. CONFORMADO POR:  
 
 

 
COORDINADOR DE PRESUPUESTO 

 
 

 
27. AUTORIZADO POR: 
 
 
 
COORDINADOR GENERAL DE 
ADMINISTRACIÖN 

 
29. RECIBIDO (CONTRATISTA) POR: 
 
 
 
 
 
 
30. LUGAR, FECHA Y HORA: 
 
 

 
24. AUTORIZADO  POR:  
 

 
COORDINADOR GENERAL DE 

PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

 
26. CONFORMADO  POR:  
 
 
COORDINADOR  DE FINANZAS 

 

28. APROBADO  POR:  
 
 
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO  

ORDEN DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INGEN IERÍA 
 (CGPFE-008)  

 

A. Objetivo: 

Describir las especificaciones de la obra o servicio de ingeniería y las condiciones de pago acordado con el Contratista, previa aprobación de los responsables involucrados en el 

procedimiento. 

 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº de orden: Coloque el número de la orden de servicio (este número debe ser correlativo en relación con las ordenes de servicio anteriormente realizadas). 

2. Página Nº: Señale el número correlativo de hojas que conforman la orden de servicio. 

3. Contratista: Coloque el nombre del Contratista responsable de la ejecución de la obra o servicio de ingeniería solicitado. 

4. RIF:  Coloque el número del registro de información fiscal de la empresa Contratista. 

5. Requisición Nº: Coloque el número asignado a la requisición enviada por la Unidad Solicitante. 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería. 

7. Fecha de la obra o servicio de ingeniería: Coloque la fecha acordada con el Contratista para efectuar la ejecución de la obra o servicio de ingeniería. 

8. Forma de pago: Especifique la forma de pago acordada entre el Contratista y la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe para saldar sus cuentas. 

9. Garantía: Coloque el lapso de tiempo que ofrece el Contratista a la Universidad para determinar la eficacia de la obra o servicio ejecutado. 

10. Lugar de la obra o servicio de ingeniería: Señale la dirección (urbanización/ barrio, calle, avenida o callejón; número y nombre de casa/edificio/galpón, piso, punto de 

referencia, Parroquia, Municipio, Ciudad, Estado), donde se llevará a cabo la ejecución de la obra o servicio de ingeniería solicitado. 

11. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la Coordinación responsable de solicitar la obra o servicio de ingeniería. 

12. Telf. Unidad Solicitante: Coloque el número de teléfono de la Unidad que solicitó la obra o servicio de ingeniería. 

13. Codificación presupuestaria: Coloque la codificación presupuestaria correspondiente según: año, programa, sub-programa, actividad, partida, sub-partida genérica, 

sub- partida especifica, sub- partida sub- especifica y OPSU a la cual se le va imputar el costo de la obra o servicio de ingeniería solicitado. 

14. Nº: Coloque el número correlativo de cada uno de los servicios que se describen en la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería. 

15. Descripción de la obra o servicio de ingeniería: Explique detalladamente las características de la obra o servicio de ingeniería requerido. 

16. Cantidad: Coloque el número de unidades que requiere en relación a la obra o  servicio de ingeniería solicitado. 

17. Precio unitario: Coloque el valor monetario de la unidad correspondiente. 

18. Total Bs: Coloque el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad requerida.  

19. Observaciones: Se explica por si solo. 

20. Sub-total Bs: Coloque el resultado de la sumatoria de la columna total. 

21. IVA:  Coloque la cantidad correspondiente al impuesto del valor agregado de acuerdo a la cantidad obtenida en la fila subtotal. 

22. Total Bs: Coloque el resultado obtenido al sumar la cantidad de la fila subtotal con la cantidad de la fila impuesto al valor agregado (IVA). 

23. Elaborado por: Coloque la firma del responsable de gestionar la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería  y el sello de la Coordinación a su cargo. 

24. Autorizado por: Coloque la firma de la persona responsable de la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento quién autoriza la orden de contratación de 

obras y servicios de ingeniería  y adicionalmente estampe el sello de la Coordinación a su cargo. 

25. Conformado por: Coloque la firma del responsable de la Coordinación de Presupuesto y el sello correspondiente para certificar que la Unidad Solicitante cuenta con la 

disponibilidad presupuestaria para la contratación de la obra o servicio de ingeniería. 

26. Conformado por: Coloque la firma del responsable de la Coordinación de Finanzas y el sello correspondiente para certificar que el monto asignado para la contratación 

de la obra o servicio solicitado han sido comprometido e incluido en la cuentas por pagar de la Universidad Nacional Experimental Maritima del Caribe. 

27. Autorizado por: Coloque la firma del  responsable de la Coordinación General de Administración y el sello correspondiente para certificar que se ha dado 

cumplimiento del procedimiento administrativo para la contratación de la obra o servicio de ingeniería. 

28. Aprobado por: Coloque la firma de la persona responsable del Vicerrectorado Administrativo quién aprueba la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 

dando validez a este documento como un compromiso legal acordado entre la Institución y el Contratista, posteriormente estampe el sello del Vicerrectorado a su cargo. 

29. Recibido (Contratista) por: Coloque la firma de la persona responsable de recibir la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería  en la empresa que 

ejecutará la obra o servicio solicitado y adicionalmente estampe el sello que identifica la misma. 

30. Lugar, fecha y hora: Coloque el lugar, la fecha y la hora exacta en la cual se recibe la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería  por parte de la 

Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXO “L” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

 
 

 
                                                  
                                                             

TRAZABILIDAD DE LA ORDEN DE CONTRATACIÓN   
                                                                                               

 
 
1. Nº DE ORDEN:  9. OBSERVACIONES: 

2. BENEFICIARIO:   

3. MONTO:  
4. COORDINADOR 
GENERAL PLANTA FÍSICA 
EQUIPAMIENTO 

  

FECHA:  

FIRMA:  
5. COORDINADOR DE 
PRESUPUESTO 

  

FECHA:   

FIRMA:  
6. COORDINADOR DE 
FINANZAS 

  

FECHA:  

FIRMA:  
7. VICERRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

  

FECHA:  

FIRMA:  

8. FECHA COLOCACIÓN:                DÍA:                              MES:                              AÑO: 

  
 
 
 

         REG-VAD-CGPFE-013 
 FORMULARIO: CGPFE-009 



 

 
 
 

 
INSTRUCTIVO DE LLENADO 

 
FORMULARIO  

TRAZABILIDAD DE LA ORDEN DE CONTRATACIÓN 
 (CGPFE-009)  

 
A. Objetivo: 

Registrar en orden cronológico el recorrido que realiza el expediente de la obra, por las diferentes 

Coordinaciones involucradas en el procedimiento. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº de orden: Coloque el número de la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería (este 

número debe ser correlativo en relación con las órdenes anteriormente realizadas). 

2. Beneficiario: Coloque el nombre de la Unidad requeriente de la obra o servicio de ingeniería 

solicitado. 

3. Monto:  Coloque la cantidad monetaria acordada con el Contratista para la ejecución de la obra o 

servicio de ingeniería. 

4. Coordinador General de Planta Física y Equipamiento: Coloque la firma de la persona 

responsable de la Unidad además de la fecha en la cual recibió el expediente de la obra. 

5. Coordinador de Presupuesto: Coloque la firma de la persona responsable de la Unidad además de 

la fecha en la cual recibió el expediente de la obra. 

6. Coordinador de Finanzas: Coloque la firma de la persona responsable de la Unidad además de la 

fecha en la cual recibió el expediente de la obra. 

7. Vicerrector Administrativo:  Coloque la firma de la persona responsable de la Unidad además de la 

fecha en la cual recibió el expediente de la obra. 

8. Fecha de colocación: Coloque el día, mes y año correspondiente al envío de la orden de 

contratación de obras y servicios de ingeniería al Contratista.  

9. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha trazabilidad. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ANEXO “M” 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

 
 
 

 
STATUS DE LAS ÓRDENES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA 

 
 
 

 
REG-VAD-CGPFE-015 

 

 
1.  
Nº 

REQUISICIÓN 
 

2. 
FECHA 

REQUISICIÓN  

3. 
DENOMINACIÓN 
DE LA OBRA O 
SERVICIO DE 
INGENIERÍA 

4. 
UNIDAD 

SOLICITANTE 

5. 
RESPONSABLE 

DE LA 
CONTRATACIÓN 

6. 
Nº ORDEN DE 

CONTRATACIÓN 
DE OBRAS Y 

SERVICIOS DE 
INGENIERÍA 

7. 
FECHA 
DE LA 
ORDEN  

8. 
FECHA 
DE LA 
ADJ. 

9. 
CONTRATISTA 

10.  
 FECHA 
PPTO. 

11. 
 FECHA 
FZAS. 

12.  
FECHA 
VAD. 

13. 
FECHA DE LA 
COLOCACIÓN 

DE LA 
ORDEN 

14.   
FECHA DE 

LA 
EJECUCIÓN 

15.  
FECHA DE 
PAGO AL 

CONTRATISTA 

16. 
Nº DE 

CHEQUE 
ENT REC ENT REC ENT REC 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
REGISTRO 

STATUS DE LAS ÓRDENES DE CONTRATACIÓN DE  
OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA 

 (REG-VAD-CGPFE-015)  
 

 

A. Objetivo: 

Registrar los datos concernientes a la obra o servicio de ingeniería solicitado y los del recorrido del expediente de la obra 

por las distintas Coordinaciones involucradas, con la finalidad de llevar el debido control de las fechas de entrega y 

recepción de los mismos garantizando así que todo el procedimiento se efectúe de manera oportuna. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº requisición: Coloque el número asignado a la requisición enviada por la Unidad Solicitante. 

2. Fecha requisición: Coloque el día, mes y año de la requisición de contrataciones de obras y servicios de 

ingeniería. 

3. Denominación de la obra o servicio de ingeniería: Describa detalladamente las características de la obra o 

servicio de ingeniería solicitado. 

4. Unidad Solicitante: Coloque el nombre de la Coordinación que emitió la requisición de contrataciones de obras 

y servicios de ingeniería. 

5. Responsable de la contratación: Coloque el nombre de la persona encargada de gestionar la contratación de la 

obra o servicio ingeniería solicitado. 

6. Nº orden de contratación de obras y servicios de ingeniería: Coloque el número de la orden. 

7. Fecha  de la orden: Coloque el día, mes y año de la elaboración de la orden de servicio. 

8. Fecha adjudicación: Coloque el día, mes y año del otorgamiento de la adjudicación a la empresa seleccionada 

para la ejecución del servicio solicitado. 

9. Contratista: Coloque el nombre de la empresa que ejecutará la obra o servicio de ingeniería solicitado. 

10. Fecha PTTO: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de la obra ante la Coordinación de 

Presupuesto  y posteriormente la fecha de devolución del mismo. 

11. Fecha FZAS: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de la obra ante la Coordinación de 

Finanzas  y posteriormente la fecha de devolución del mismo. 

12. Fecha VAD: Registre el día, mes y año de la entrega del expediente de la obra ante el Vicerrector 

Administrativo  y posteriormente la fecha de devolución del mismo. 

13. Fecha de la colocación de la orden: Registre el día, mes y año del envío de la orden de contratación de obras y 

servicios de ingeniería al Contratista. 

14. Fecha de ejecución: Registre el día, mes y año correspondiente a la ejecución de la obra o servicio de 

ingeniería solicitado. 

15. Fecha de pago al Contratista: Registre el día, mes y año correspondiente al pago realizado al Contratista por la 

ejecución de la obra o servicio de ingeniería. 

16. Nº de cheque: Coloque el número del cheque correspondiente al pago del Contratista. 

 

 



 

 
 
 

 
 

ANEXO “N” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 
 

 
NOTIFICACIÓN DE ORDEN ANULADA 

                                                                                                                1. Nº: ___________ 
 

                                                                                                               2. FECHA:   /  /    . 
 

3. PARA: 
 
4. DE: COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA Y FÍSICA Y EQUI PAMIENTO. 
 
 
 Por medio de la presente nos permitimos informar a todos aquellos departamentos 

involucrados que la orden de contratación de obras y servicios de ingeniería 5. Nº ______ 

por un monto de Bs.:                                                                           

6.____________________________________Contratista:7._________________________ 

ha quedado sin efecto a partir de este momento, motivado a: 8. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

 

Sin más a que hacer referencia se despide, 

Atentamente, 

 

9. _______________________ 

       Unidad de Contrataciones de Obras y Servicios de Ingeniería 

 

Vº Bº                                                                                           Recibe en señal de notificado 
  
10. ____________________                                                    11. ____________________      
       Coordinador General de  
    Planta Física y Equipamiento

           REG-VAD-CGPFE-016 
  FORMULARIO: CGPFE -010 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO  
NOTIFICACIÓN DE ORDEN ANULADA 

 (CGPFE-010)  
 

A. Objetivo: 

Informar a todos aquellos departamentos involucrados con la solicitud para la contratación de obras 

y servicios de ingeniería, que la orden emitida para los fines antes mencionados, ha sido anulada por 

no contar con los requisitos mínimos necesarios para que la misma se ejecute. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Coloque el número de la notificación de orden anulada (este número debe ser 

correlativo en relación con las notificaciones anteriormente realizadas). 

2. Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la notificación de la orden 

anulada. 

3. Para: Coloque el nombre y apellido de la persona a la cual va dirigida la notificación de la 

orden anulada y el cargo que desempeña la misma. 

4. De: Se explica por si sola. 

5. Nº de la orden de contratación de obras y servicios  de ingeniería: Coloque el número 

asignado a la orden (este número debe ser correlativo en relación con las órdenes 

anteriormente realizadas). 

6. Monto:  Coloque la cantidad monetaria acordada con el Contratista para la ejecución de la 

obra o servicio de ingeniería. 

7. Contratista:  Coloque el nombre de la empresa que se había seleccionado para ejecutar  la 

obra o servicio de ingeniería solicitado. 

8. Motivo: Describa las razones por las cuales la orden de contratación de obras y servicios  

de ingeniería queda sin efecto. 

9. Unidad de Contrataciones de Obras y Servicios de Ingeniería: Coloque la firma del 

responsable de esta unidad administrativa. 

10. Vº Bº: Coloque la firma del Coordinador General de Plante Física y Equipamiento y el 

sello correspondiente. 

11. Recibe en señal de notificado: Coloque la firma del responsable de recibir la notificación 

de orden anulada y el sello de la Coordinación correspondiente 

 



 

 
 
 

 

 
 

ANEXO “O” 

(Representante Legal) 

“MODELO”  

CONTRATO DE LA OBRA 

 

 
 

(Número del contrato) 
 
Entre la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe creada por Decreto Presidencial 

N° 899 publicado en la Gaceta Oficial N° 36.988 del  07 de Julio de 2000, representada en este acto 

por el Ciudadano (_____), venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de 

identidad N° (_____), en su carácter de (______) de signado mediante Decreto Presidencial Nº 

(_____) de fecha (_____), publicado en Gaceta Oficial Nº (_____), de fecha (______), debidamente 

autorizado para este acto por el Consejo Universitario en su sesión Nº (____) de fecha (____) de 

conformidad con lo previsto en el numeral 119 del artículo 26 de la Ley de Universidades; en 

concordancia con lo establecido en el numeral 2 del artículo 36 ejusdem, quién en lo sucesivo de 

denominará “LA UNIVERSIDAD”, por una parte y por la otra, la compañía (_____) (Identificar 

conforme a sus registro publicado), representada en este acto por el Ciudadano (_____), 

venezolano (o extranjero), mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 

(_____), actuando en su carácter de (______) de dicha empresa, debidamente facultado para 

suscribir este instrumento legal, tal como se evidencia en la documentación presentada la cual se 

anexa y forma parte integral de este contrato, quién en lo sucesivo se denominará “LA 

CONTRATISTA”, se ha acordado en celebrar el presente contrato en virtud de la buena pro 

obtenida por “LA CONTRATISTA” en el proceso licitatorio, identificado con las siglas                     

Nº  VAD-LADCPO-03-5-2007 ; el cual se regirá por las siguientes cláusulas: 

PRIMERA:   ALCANCE DE LA OBRA.  “LA CONTRATISTA”  en ejecución del presente contrato, se 

obliga a efectuar para “LA UNIVERSIDAD” a todo costo por su exclusiva cuenta y sus propios equipos y 

elementos de trabajo el “ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO DE QUÍMICA, EN LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE, CATIA LA MAR, 

ESTADO VARGAS”        ubicada en la Avenida El Ejército, Catia La Mar, Estado Vargas, conforme a las 

especificaciones técnicas contenidas en la oferta de servicio presentada por la contratista en fecha (____), la 

cual de anexa para que forme parte del presente instrumento. 

 
REG-VAD-CGPFE-016 

 



 

 
 
 

SEGUNDA: DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Los documentos que integran el contrato 

y por lo tanto forman parte constitutiva del mismo son los que a continuación se señalan, los cuales 

las partes dan aquí por reproducidos: 

1. Este documento principal en el cual se establecen los elementos esenciales del contrato y sus 

especificaciones. 

2. El presupuesto de obra presentado por “LA CONTRATISTA”  a “LA UNIVERSIDAD ” la 

memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar, los precios unitarios y los montos totales que 

incluyen los impuestos correspondientes. 

3. Las especificaciones y planos inherentes a la oferta. 

4. El cronograma de trabajo especificando las actividades diarias y las horas hombres a emplear 

por actividad y las curvas de avance de ejecución física y financiera programadas. 

5. Cualquier otro documento que deba surtir efecto entre las partes y que se firme como anexo 

del presente contrato 

6. Los documentos de constitución de garantías exigidas a “LA CONTRATISTA”  en este 

contrato. 

TERCERA: DEL PLAZO DE EJECUCION 

 “LA CONTRATISTA” se obliga a comenzar los trabajos de “ACONDICIONAMIENTO DE 

LABORATORIO DE QUÍMICA, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA 

DEL CARIBE, CATIA LA MAR, ESTADO VARGAS” dentro de los dos días (02) hábiles siguientes 

a la firma del presente contrato. 

CUARTA: DE LAS CANTIDADES A PAGAR 

 “LA UNIVERSIDAD”  pagará a “LA CONTRATISTA”  por la ejecución de este contrato hasta la 

cantidad de bolívares (___en letras__), (___en números___), discriminados de la siguiente forma: 

Un cincuenta por ciento (50%) (Especificar el monto en letras y números) al inicio de la obra y el 

resto (Especificar el monto en letras y números)  en valuaciones de obras sucesivas hasta la 

conclusión total de la misma.   

QUINTA:  

El pago de las cantidades de obra realizadas por “LA CONTRATISTA” se efectuará de acuerdo  

las partidas ejecutadas y serán presentadas por “LA CONTRATISTA”  debidamente conformadas 

por la persona designada por las autoridades de “LA UNIVERSIDAD” como ingeniero inspector de 

la obra a que se contrae este contrato. Como consecuencia de un proceso licitatorio a través del 

cual se ofertó en las condiciones más convenientes a sus intereses y previendo todas las 

eventualidades en lo que a variación de precios se refiere; se obliga expresamente a abstenerse de 

solicitar a  “LA UNIVERSIDAD” reconsideración de precio alguna en el lapso de validez de la 

oferta, con excepción a las previstas en los decretos presidenciales de aumento salarial.  

 



 

 
 
 

SEXTA: 

Como garantía de las obligaciones asumidas a través del presente instrumento “LA 

CONTRATISTA” se obliga a constituir antes de la firma de este instrumento, una fianza de fiel 

cumplimiento a favor y satisfacción de a  “LA UNIVERSIDAD”,  equivalente al diez por ciento 

(10%) del monto total del contrato, es decir, la cantidad de Bs. (______). Dicha Fianza deberá ser 

solidaria y emitida por una entidad bancaria o compañía de seguros constituida mediante 

documento autenticado o registrado y publicado debiendo incluir la mención de que el fiador 

renuncia a los beneficios que le acuerden los artículos 1833, 1834 y 1836 del Código Civil 

Venezolano. La fianza que aquí se constituye a favor de “LA UNIVERSIDAD” , deberá mantenerse 

durante la vigencia de este contrato o de las prórrogas si las hubiere, hasta la firma del Acta del 

recepción definitiva única de conformidad con lo establecido en el Decreto 1.417 de las 

Condiciones generales de contratación para la ejecución de obras publicado en Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº  5.096 de fecha 16/09/96. 

SEPTIMA: 

 “LA CONTRATISTA” será la única responsable por daños y perjuicios de cualquier naturaleza 

causados a  “LA UNIVERSIDAD” y / o  terceros, tanto por ella como por el personal a su cargo, o 

por los equipos o materiales que utilice o quienes en cualquier forma trabajos para “LA 

CONTRATISTA” . Así mismo, se obliga a mantener adecuada protección en todos los servicios con 

el fin de evitar que se causen daños y tomará las precauciones necesarias para proteger las 

propiedades y bienes de “LA UNIVERSIDAD” 

OCTAVA: 

“LA CONTRATISTA” libera a “LA UNIVERSIDAD” de responsabilidad en cualquier reclamo, 

demanda, obligaciones, pagos, acciones judiciales y fallos, que puedan derivarse de este contrato 

inclusive reclamaciones laborales, demandas y otras acciones, que por daños a la propiedad de 

cualquier persona tanto física como moral, puedan presentar terceras personas. Como una 

consecuencia de la liberación de esa responsabilidad, la cual asume “LA CONTRATISTA” , el 

costo de litigios, honorarios de abogados y otros gastos ocurridos por tales conceptos que surjan o 

que tengan relación con las obligaciones que “LA CONTRATISTA”  sus agentes, sus empleados y 

obreros hayan producido, serán por la sola cuenta de la “LA CONTRATISTA” . 

NOVENA: 

Queda expresamente entendido que la “LA UNIVERSIDAD”  no tendrá ninguna responsabilidad de 

tipo laboral para con las personas que presten servicio para “LA CONTRATISTA”  y realicen, bajo 

su dirección instrucciones y supervisión de  las labores a que se refiere este contrato. En 

consecuencia, serán por la única y exclusiva cuenta de “LA CONTRATISTA”  el cumplimiento de 

todas las obligaciones que para con sus trabajadores, pueda imponerle la Legislación del Trabajo 

vigente, la Ley del Seguro Social Obligatorio y demás leyes o disposiciones reglamentarias que se 



 

 
 
 

dicten al respecto, no existiendo ninguna solidaridad entre “LA UNIVERSIDAD” y “LA 

CONTRATISTA”. 

DECIMA: 

Este contrato no podrá ser objeto de sub.-contratos, cesiones, o traspasos parciales o totales sin la 

previa autorización dada por escrito por “LA UNIVERSIDAD” , la cual se reserva el derecho de 

retirar, sin previo aviso, a cualquier sub.-contratista que esté trabajando en el área, sin 

autorización. 

DECIMA PRIMERA:  

 “LA UNIVERSIDAD”  ejercerá en la forma que juzgue conveniente el control y la fiscalización de 

los trabajos objeto del presente contrato. A los fines del control, fiscalización e inspección, “LA 

UNIVERSIDAD”  se encontrará representada en el sitio de los servicios por el Ingeniero Inspector 

que designe, siendo éste el único intermediario entre “LA UNIVERSIDAD”  y la “LA 

CONTRATISTA”  . A fin de dar cumplimiento a lo estipulado en las normas COVENIN-ISO 

9001:2000, “LA UNIVERSIDAD” , se reserva el derecho de efectuar auditorias cuando lo estime 

conveniente. 

DECIMA SEGUNDA:  

Cualquier notificación que tenga que hacer “LA UNIVERSIDAD”  a la “LA CONTRATISTA”  se 

hará mediante cualquier medio de prueba de que se hizo esa notificación y cualquier notificación 

que haga “LA CONTRATISTA”  y / o su representante legal, mediante notificación que conste por 

cualquier medio de prueba por escrito.  

DECIMA TERCERA:  

El ingeniero inspector de la obra decidirá cualquier divergencia en lo que se refiere a la calidad o 

aceptación del trabajo ejecutado por “LA CONTRATISTA” . Los problemas que puedan 

presentarse de la interpretación de las especificaciones, los decidirá el ingeniero inspector, así 

como también determinará el monto y cantidad de las diferentes clases de trabajos ejecutados que 

se han de pagar según este contrato. Si la “LA CONTRATISTA”  no estuviere de acuerdo con la 

decisión del ingeniero inspector o existieren divergencias de opinión con éste, así como también en 

cualquier caso dudoso o que no pudiere ser resuelto por el ingeniero Inspector directamente el 

asunto se someterá a la decisión del titular del Vicerrectorado Administrativo de la UMC. 

DECIMA CUARTA: 

 “LA UNIVERSIDAD”  podrá resolver unilateralmente este contrato en cualquier momento y 

mediante una simple participación por escrito a “LA CONTRATISTA” , por las causas previstas en 

la Ley y especialmente por las causales que se enumeran a continuación: 

a. Por ejecutar o haber ejecutado los trabajos “LA CONTRATISTA”  en forma contraria a lo 

indicado en este instrumento o a sus anexos, a juicio de “LA UNIVERSIDAD”. 



 

 
 
 

b. Por subcontratar, ceder o traspasar el contrato sin la previa autorización dada por escrito de 

“LA UNIVERSIDAD”. 

c. Porque exista en la ejecución la obra, a juicio de “LA UNIVERSIDAD” , frecuente repetición de 

errores, defectos u omisiones imputables a “LA CONTRATISTA”. 

d. Por no cumplir “LA CONTRATISTA”  con las disposiciones de la Ley del Trabajo y / o su 

reglamento, Ley del Seguro Social obligatorio y otras disposiciones laborales, siempre que  “LA 

UNIVERSIDAD”  así lo considere. 

e. Por no presentar “LA CONTRATISTA”  en el lapso establecido las garantías establecidas, o no 

las tenga en vigencia durante el lapso de duración del contrato. 

f. Por cualquier otro incumplimiento por parte de “LA CONTRATISTA”  a sus obligaciones 

g. Por razones de orden público o cuando convenga a los intereses de “LA UNIVERSIDAD” , 

para lo cual bastará la notificación por escrito que al efecto haga “LA UNIVERSIDAD”  a  “LA 

CONTRATISTA”  con quince (15) días de anticipación, sin que por ello pueda dar lugar a 

indemnización alguna a favor de “LA CONTRATISTA”. 

DECIMA CUARTA: 

Los pagos que deban efectuarse en razón de la ejecución del presente contrato, se realizarán con 

cargo a la partida Nº  (______) del año (______), de la (_____). 

DECIMA QUINTA:  

La partes convienen expresamente que cualquier diferencia o controversia que se presente con 

relación al presente contrato será resuelto por un solo árbitro de derecho del “Centro de Arbitraje” 

de la Dirección de Estudios de Investigación y Post Grado de la UMC (anteriormente Escuela 

Superior de Estudios Superiores de la Marina Mercante) a cuyo reglamento se someten 

voluntariamente y convienen acatar el laudo producido. 

DECIMA SEXTA: 

 “LA CONTRATISTA” se compromete a dotar de documentos (carnet) que identifiquen 

debidamente  al personal que labora para la empresa y  que presta servicios a “LA 

UNIVERSIDAD”. Dicho  carnet solo autoriza a la persona a quién le ha sido expedido y es 

intransferible; el mismo permite la entrada solo a áreas otorgadas y no autoriza acompañantes para 

el paso a las áreas restringidas. “LA CONTRATISTA”  se obliga a entregar a “LA UNIVERSIDAD” , 

una vez finalizado el contrato, todos los carnets que haya suministrado a su personal.  En caso de 

que “LA CONTRATISTA”  incumpla la presente cláusula, quedará sujeto a las medidas que tome 

la “LA UNIVERSIDAD”. 

DECIMA SÉPTIMA: 

Se hacen dos (02) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en Catia La Mar, a los (_____) 

días del mes de (_____) de (______). 

Por “LA UNIVERSIDAD”    Por “LA CONTRATISTA” 



 

 
 
 

 

 
 
 

ANEXO “P” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

ACTA DE INICIO 
REG-VAD-CGPFE-018 

FORMULARIO: CGPFE-011 
 

(1) Obra: ________________________________________________________________ 

(2) Contratista: ___________________________________________________________ 

(3) Contrato Nº: ________________ 

(4) Objeto: _______________________________________________________________ 

 

 Quienes suscriben, representantes de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe y la “(5)”, a los fines previstos en los artículos 17 y 18 de las 

Condiciones Generales de Contratación para la Ejecución de Obras, certifican que en esta 

fecha han sido iniciados los trabajos de construcción correspondientes al contrato arriba 

indicado. 

Se firman tres ejemplares de la presente ACTA DE INICIO, en el sitio de la obra a 

los (6). 

 
 
Por la Universidad Nacional Experimental                 Por la (7) _______________________ 
Marítima del Caribe  
 
 
 
 
        _________________________                           ___________________________ 
              (8) Ingeniero Inspector                                         (10)  Ingeniero Residente 
              (9) C.I.V: ______________                                 (11)  C.I.V: ______________ 
                                                                           



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
ACTA DE INICIO 

(CGPFE-011) 
 

A. Objetivo: 

Establecer la fecha en que se comenzará la ejecución de la obra, así como la descripción de 

misma, el nombre de la contratista, el número del contrato y su respectivo objetivo. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1.   Obra: Coloque la descripción del tipo de obra que se va a realizar. 

2.   Contratista: Coloque el nombre de la empresa contratista que llevará a cabo la obra. 

3.   Contrato Nº: Señale el número del contrato. 

4.    Objeto: Coloque la finalidad que se persigue con relación a la obra a ejecutar. 

5. Nombre de la Contratista: Coloque el nombre completo de la empresa que llevará a 

cabo la obra. 

6. Fecha: Coloque el día, mes y año de la  firma del acta de inicio. 

7. Nombre de la Empresa Contratista: Coloque el nombre completo de la empresa que 

llevará a cabo la obra. 

8. Ingeniero Inspector: Coloque la firma del representante de la Universidad en la obra. 

9. C.I.V: Coloque el código asignado al Ingeniero Inspector por el Colegio de Ingenieros. 

10. Firma del Ingeniero Residente: Coloque la firma del representante de la Contratista y 

estampe el sello respectivo. 

11. C.I.V:  Coloque el código asignado al Ingeniero Residente por el Colegio de Ingenieros 

Venezolano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

ANEXO “Q”  

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

 
REG-VAD-CGPFE-019 

FORMULARIO: 012 
(1) REPORTE DIARIO DE EJECUCIÓN DE OBRA Nº: 

(2) NOMBRE DE LA OBRA: (8) TIEMPO DE EJECUCIÓN: 
DÍA____ DE 
FALTAN ____ DÍAS. (3) FECHA DEL INFORME: 

(4) CONTRATO Nº:  

(5) EMPRESA CONTRATISTA: Nº CHARLAS SEGURIDAD 
DICTADAS: 

 (9) SEMANAL: 
(10) ACUMULADAS: 

(6) PAGO VALUACIÓN: 

(7) CANTIDAD PARTIDAS: 

 
HORAS-HOMBRE DIARIO ACUMULADO 

(11) PROPIAS   
(12) CONTRATISTA   

(13) TOTAL   
(14) SOBRETIEMPO   

 
(15) FECHA     (19) TOTAL 

(16) VALUACIÓN      

(17) PLANIFICADO      

(18) REAL      

 
 

(20) CURVA DE EJECUCIÓN FÍSICA PROGRAMADA VS EJECUCIÓN F ÍSICA REAL  
 

 
 
 

(21) ACTIVIDADES (22) AVANCE (23) COMENTARIOS 
   
   
   
   

 
(24)  ACTIVIDADES PARA EL DÍA SIGUIENTE: 
 
 
 

 
PERSONAL CONTRATISTA:  
                    EJEMPLO: 
(25) CAPATAZ DE OBRA                 (  ) 
(26) MAESTRO DE OBRA                (  ) 
(27) AYUDANTE                                (  ) 
(28) OBREROS                                    (  ) 
                                      (29)  TOTAL  (  ) 
 

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO DIARIO 
(30) 

PARTIDA 
(31) 

CANT/DIA 
(32) CANT/ 

ACUM 
(33) PREC. 

UNIT 
(34) 

TOTAL 
     
     
     
     

(35) TOTAL DIARIO + IVA  
(36) TOTAL ACUMULADO AL DÍA  

 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 
 

FORMULARIO 
REPORTE DIARIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

(CGPFE-012) 
 

 
A. Objetivo: 

Sustentar la toma de decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos en la comparación de la curva de ejecución física programada y la curva de ejecución física real 

además de plasmar los datos relevantes de la obra que permitan la continuidad de la misma. 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1.  Nº: Señale el número correlativo del reporte diario de la ejecución de la obra. 

2.  Nombre de la obra: Coloque la descripción del tipo de obra que se va a realizar. 

3.  Fecha del informe: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado del informe de la ejecución de la obra. 

4. Contrato Nº: Señale el número del contrato. 

5.  Empresa Contratista: Coloque el nombre de la empresa contratista que llevará a cabo la obra. 

6.   Pago valuación: Coloque el número de pagos realizados por concepto de valuación. 

7.   Cantidad partidas: Señale el número de partidas involucradas en la ejecución de la obra. 

Tiempo de ejecución 

8.   Días___  de ___ (faltan___ días): Coloque el día en que se realiza el reporte diario luego la cantidad total de días que durará la obra y por último los días que 

faltan para culminar la misma. Ejemplo: Días 10  de 25 (faltan 15 días). 

Número charlas seguridad dictada 

9. Semanal: Señale el total de charlas dictadas durante el lapso de una semana. 

10. Acumuladas: Señale el total de charlas acumuladas hasta la fecha actual de la obra. 

Horas hombre 

11.   Propias: Coloque la cantidad de horas diarias y acumuladas correspondientes al trabajo realizado por el personal de la Universidad. 

12. Contratista: Coloque la cantidad de horas diarias y acumuladas correspondientes al trabajo realizado por el personal de la Contratista. 

13. Total: Coloque la cantidad total de horas diarias y acumuladas correspondientes a la sumatoria de  los trabajos realizados por el personal de la Universidad y de la 

Contratista. 

14. Sobretiempo: Coloque la cantidad de horas extras diarias y acumuladas por los trabajadores en la obra. 

15. Fecha: Coloque el día, mes y año de la  realización de las valuaciones de la obra. 

16. Valuación: Coloque el número de las valuaciones realizadas en la ejecución de la obra. 

17. Planificado: Coloque los porcentajes de las valuaciones establecidas en el contrato. 

18. Real: Coloque los porcentajes de las valuaciones ejecutadas hasta la fecha. 

19. Total: Coloque la sumatoria de los campos (17) planificado y (18) real. 

20. Curva de ejecución física programada vs. ejecución física real: Realice la representación gráfica de los valores de la ejecución física programada comparándolo 

con los valores de ejecución física real. 

21. Actividades: Describa las actividades que se están realizando para el momento de la elaboración de este reporte. 

22. Avance: Coloque el porcentaje de ejecución de las actividades que se están llevando a cabo. 

23. Comentarios: Coloque la información adicional que considere relevante con relación  a las actividades que se están llevando a cabo. 

24. Actividades para el día siguiente: Coloque las actividades que se tienen planificadas para ser realizadas al día siguiente. 

Personal contratista 

(Ejemplo) 

25. Capataz de obra: Coloque el número de personas que tengan bajo su supervisión cierto número de trabajadores. 

26. Maestro de obra: Coloque el número de maestros de obra que hay en la obra. 

27. Ayudante: Coloque el número de ayudantes que hay en la obra. 

28. Obreros: Coloque el número de obreros que hay en la obra. 

29. Total:  Coloque la cantidad total del personal contratista que hay en la obra. 

Control de avance financiero diario 

30. Partida: Coloque los números de las partidas presupuestarias correspondientes a la ejecución de la obra. 

31. Cantidad/día: Coloque la cantidad ejecutada diariamente relacionadas con cada una de las partidas. 

32. Cantidad/acumulada: Coloque el acumulado de cada una de las partidas que hasta la fecha actual se han ejecutado. 

33. Precio unitario: Coloque el valor monetario de la unidad correspondiente. 

34. Total: Coloque la sumatoria de los campos, (31) cantidad/día, (32) cantidad/acumulada y  (33) precio unitario. 

35. Total diario + IVA: Realice la sumatoria de la columna denominada total, luego al resultado obtenido calcule el impuesto al valor agregado (IVA) y por último 

sume ambos resultados. 

36. Total acumulado al día: Sume al resultado obtenido del total diario + IVA a la fecha actual la cantidad obtenida en el reporte de los días anteriores. 

 
 
 



 

 
 
 

ANEXO “R” 
 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

 
REG-VAD-CGPFE-020 

FORMULARIO: CGPFE-013 
(1) REPORTE DIARIO DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LA OBRA Nº: 

 
                                                                                                  (3) ACUM. PARA VAL. Nº: 

(2) CONTINUACIÓN REPORTE DIARIO DE OBRA N º                        

   
 

(4) CURVA DE EJECUCIÓN FINANCIERA PROGRAMADA VS EJECUCIÓN FINANCIERA REAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) FOTOS DE LA ACTIVIDAD: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) OBSERVACIONES: 
 
 
 
                   (7) AVANCE TOTAL FÍSICO PLANIFICADO: _____         (9) AVANCE FINANC. PLANIFICA. BS: _____ 
                          
                   (8) AVANCE TOTAL FÍSICO REAL:               _____          (10) AVANCE FINANCIERO REAL BS:    _____ 
 
 
 
 
 
 
   (11) __________________________         (12)__________________________          (13)___________________________ 
         COORD. GRAL. PLANTA FÍSICA. EQUIP                                    FISCAL DE LA OBRA                                                     INGENIERO RESIDENTE 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
FORMULARIO 

REPORTE DIARIO DE AVANCE FÍSICO  
Y FINANCIERO DE LA OBRA 

(CGPFE-013) 
 

A. Objetivo: 

Sustentar la toma de decisiones de acuerdo a los resultados obtenidos en la comparación de la curva 

de ejecución financiera programada y la curva de ejecución financiera real. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Nº: Señale el número correlativo del reporte diario de avance físico y financiero de la obra. 

2.Continuación reporte diario de obra Nº: Coloque el número correlativo con relación a la 

cantidad de hojas que conforman el reporte diario. 

3. Acumulado para valuación Nº: Coloque el número correlativo de acuerdo a las valuaciones 

acumuladas pertenecientes a la obra. 

4. Curva de ejecución financiera programada vs. ejecución financiera real: Realice la 

representación gráfica de los valores de la ejecución financiera programada comparándolo con los 

valores de la ejecución financiera real.  

5. Fotos de la actividad: Coloque las fotos tomadas a los trabajos realizados hasta la fecha actual. 

6. Observaciones: Coloque la información adicional que considere relevante con relación a la 

ejecución financiera de la obra. 

7. Avance total físico planificado: Coloque el porcentaje equivalente al  avance físico de acuerdo a 

lo programado. 

8.  Avance total físico real: Coloque el porcentaje equivalente al avance físico logrado hasta la 

fecha actual. 

9.  Avance financiero planificado Bs: Coloque la cantidad monetaria  equivalente al avance físico 

de acuerdo a lo programado. 

10.  Avance financiero real Bs: Coloque la cantidad monetaria equivalente al avance físico logrado 

hasta la fecha actual. 

11.  Firma del Coordinador General de Planta Física y Equipamiento: Coloque la firma y el 

sello en el espacio indicado para el Coordinador General de Planta Física y Equipamiento. 

12.  Firma del Fiscal de la obra: Coloque la firma y el sello en el espacio indicado para el Fiscal 

de la obra. 

13.  Firma del Ingeniero Residente: Coloque la firma y el sello en el espacio indicado para el 

Ingeniero Residente. 

 



 

 
 
 

 
 
 

ANEXO “S” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

ACTA DE TERMINACIÓN 
REG-VAD-CGPFE-022 

FORMULARIO: CGPFE-014 
 
(1) Obra: _________________________________________________________________ 

(2) Contratista: ___________________________________________________________ 

(3) Contrato Nº: ______________________ 

(4) Objeto: _______________________________________________________________ 

 

 Quienes suscriben, representantes de la Universidad Nacional Experimental 

Marítima del Caribe y (5), reunidos en el sitio de trabajo, damos constancia de la 

terminación correspondiente a los trabajos anteriormente mencionados de acuerdo al 

contrato Nº (6), para cumplir con lo dispuesto en las normas de contratación. 

 

Se firman tres ejemplares de la presente acta de terminación en el sitio de la obra a 

los (7). 

 
 
 
 
Por la Universidad Nacional Experimental                        Por (8)._____________________ 
Marítima del Caribe  
 
 
 
     ________________________                                         ________________________ 

 (9)   Ingeniero Inspector                                                 (11) Ingeniero Residente                                                                                                          
(10)  C.I.V:______________                                          (12) C.I.V:_______________ 
 

 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
ACTA DE TERMINACIÓN 

(CGPFE-014) 
 

A. Objetivo: 

Dejar constancia que los trabajos estén total y satisfactoriamente terminados a juicio 

del Ingeniero Inspector, previo a la entrega del acta de aceptación provisional. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Obra: Coloque la descripción del tipo de obra que se va a realizar. 

2. Contratista: Coloque el nombre de la Empresa Contratista que llevará a cabo la obra. 

3. Contrato Nº: Señale el número del contrato. 

4. Objeto: Coloque la finalidad que se persigue con relación a la obra a ejecutar. 

5. Nombre de la Contratista: Coloque el nombre completo de la empresa que llevará a 

cabo la obra. 

6. Contrato Nº: Señale el número del contrato. 

7. Fecha: Coloque el día, mes y año de la  firma del acta de terminación. 

8. Nombre de la Empresa Contratista: Coloque el nombre completo de la empresa que 

llevará a cabo la obra. 

9. Ingeniero Inspector: Coloque la firma del representante de la Universidad en la obra. 

10. C.I.V: Coloque el código asignado al Ingeniero Inspector por el Colegio de Ingenieros 

Venezolano. 

11. Ingeniero Residente: Coloque la firma del representante de la Contratista y estampe el 

sello respectivo. 

12. C.I.V:  Coloque el código asignado al Ingeniero Residente por el Colegio de Ingenieros 

o el número de cédula de identidad del representante de la  Contratista. 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

ANEXO “T” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

ACTA DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL 
REG-VAD-CGPFE-023 

FORMULARIO: CGPFE-015 
 

(1) Obra: _______________________________________________________________________ 

(2) Contratista: __________________________________________________________________ 

(3) Contrato Nº: _____________________ 

 

 En Catia La Mar, a los (4), siendo la oportunidad para hacer entrega formal de la obra 

referida en el contrato Nº (5) referente al (6). Suscrito al efecto entre la UNIVERSIDAD 

NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE  y (7) en representación de “LA 

CONTRATISTA”. (8), y previa inspección realizada, en el sitio de la obra por ING. (9), en su 

carácter INGENIERO INSPECTOR legítimamente autorizado por la UNIVERSIDAD 

NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARIBE hallándose de conformidad con 

las cláusulas del contrato aludido. Se declara expresamente que la Universidad se reserva todos los 

derechos que le corresponden de acuerdo a la norma de contratación. 

 

 Se firman tres ejemplares de la presente ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL, en el 

sitio de la obra a los (10). 

 
 
Por la Universidad Nacional Experimental                               Por (11). _______________________ 
Marítima del Caribe  
 
 
 
 
                                                                                                                                                        
 (12)  Ingeniero Inspector                                                               (14) Ingeniero Residente 
 (13) C.I.V:_______________                                                       (15) C.I.V: ______________                                                                 
 
 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
ACTA DE ACEPTACIÓN PROVISIONAL 

(CGPFE-015) 
 

 
A. Objetivo: 

Dejar constancia que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a lo establecido en el contrato, a 

juicio del Ingeniero Inspector, previo a la entrega del acta de recepción definitiva. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1.   Obra: Coloque la descripción del tipo de obra que se va a realizar. 

2.   Contratista: Coloque el nombre de la Empresa Contratista que llevará a cabo la obra. 

3.   Contrato Nº: Señale el número del contrato. 

4.   Fecha: Coloque el día, mes y año de la firma del acta de recepción provisional. 

5.   Contrato Nº: Señale el número del contrato y fecha de la elaboración del mismo. 

6.   Descripción de la obra: Explique detalladamente en que consiste la obra. 

7.   Nombre completo del Contratista o Ingeniero Residente: Coloque el nombre 

completo del Ingeniero Residente o del representante de la Empresa Contratista. 

8.   Nombre de la Empresa Contratista: Coloque el nombre completo de la   empresa que 

llevará a cabo la obra. 

9.    Nombre completo  del Ingeniero Inspector: Coloque el nombre completo del 

representante de la Universidad  en la obra. 

10.  Fecha: Coloque el día, mes y año de la  firma del acta de recepción provisional. 

11.  Nombre de la Empresa Contratista: Coloque el nombre completo de la empresa que 

llevará a cabo la obra. 

12. Ingeniero Inspector: Coloque la firma del representante de la Universidad en la obra. 

13. C.I.V: Coloque el código asignado al Ingeniero Inspector por el Colegio de Ingenieros 

Venezolano. 

14. Ingeniero Residente: Coloque la firma del representante de la Contratista y estampe el 

sello respectivo. 

15. C.I.V:  Coloque el código asignado al Ingeniero Residente por el Colegio de Ingenieros 

o el número de cédula de identidad del representante de la  Contratista. 

 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
 

ANEXO “U” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 
 

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 
REG-VAD-CGPFE-024 

FORMULARIO: CGPFE-016 
 

(1) OBRA: ______________________________________________________________________________ 

(2) CONTRATISTA: _____________________________________________________________________ 

(3) CONTRATO Nº: ________________________________ 

(4) OBJETO:  ____________________________________________________________________________ 

 

 

En la ciudad de Catia la mar, a los (5), siendo la oportunidad para hacer entrega formal y definitiva de las 

obras que se contre en el contrato Nº (6) referente a las obras: (7), suscrito al efecto entre la UNIVERSIDAD 

NACIONAL EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE  y/o el (8) en representación de “LA 

CONTRATISTA” (9). y previa inspección realizada, en el propio sitio de la obra por ING. (10), en su carácter 

INGENIERO INSPECTOR  legítimamente autorizado por la UNIVERSIDAD NACIONAL 

EXPERIMENTAL MARITIMA DEL CARIBE hallándose de conformidad con las cláusulas del contrato 

aludido, los planos y las especificaciones de sus anexos. Se declara expresamente que la Universidad  se 

reserva todos los derechos que le corresponden de acuerdo a las Normas de Contratación. 

Se firman tres ejemplares de la presente Acta de Recepción Provisional en el sitio de la obra, a los (11). 

 

 
Por la Universidad Nacional                                                               Por (12).  __________________________   
 Experimental Marítima del Caribe.    
 
                                               
 
 
  _________________________                                                                ______________________________ 
 (13)   Ingeniero Inspector.                                                                               (15) Ingeniero Residente 
 (14)  C.I.V:________________                                                                      (16) C.I.V:__________________ 

 
 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA 

(CGPFE-016) 
 

 
A. Objetivo: 

Dejar constancia que la obra ha sido ejecutada en un todo conforme a lo estipulado en el 

contrato. 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1.  Obra: Coloque la descripción del tipo de obra que se va a realizar. 

2.  Contratista: Coloque el nombre de la Empresa Contratista que llevará a cabo la obra. 

3. Contrato Nº: Señale el número del contrato. 

4.  Objeto: Coloque la finalidad que se persigue con relación a la obra a ejecutar. 

5.  Fecha del contrato: Coloque el día, mes y año de la elaboración del contrato. 

6.  Contrato Nº: Señale el número del contrato. 

7.  Descripción de la obra: Explique detalladamente la obra que se va a ejecutar. 

8.  Nombre completo del Contratista o Ingeniero Residente: Coloque el nombre 

completo del Ingeniero Residente o del representante de la Empresa Contratista 

9.  Nombre de la Contratista: Coloque el nombre completo de la empresa que llevará a 

cabo la obra. 

10. Nombre completo  del Ingeniero Inspector: Coloque el nombre completo del 

representante de la Universidad  en la obra. 

11. Fecha: Coloque el día, mes y año de la  firma del acta de recepción definitiva. 

12. Nombre de la Empresa Contratista: Coloque el nombre completo de la empresa que 

llevará a cabo la obra. 

13. Ingeniero Inspector: Coloque la firma del representante de la Universidad en la obra. 

14. C.I.V: Coloque el código asignado al Ingeniero Inspector por el Colegio de Ingenieros 

Venezolano. 

15. Ingeniero Residente: Coloque la firma del representante de la Contratista y estampe el 

sello respectivo. 

16. C.I.V:  Coloque el código asignado al Ingeniero Residente por el Colegio de Ingenieros 

o el número de cédula de identidad del representante de la  Contratista. 



 

 
 
 

 
 

ANEXO “V” 
HOJA DE REPORTE DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICION ADO  

REG-VAD-CGPFE-027 
FORMULARIO: CGPFE-017 

                                                                       (1) Nº de Reporte: ______________________ 
(2) Fecha: _____________________________ 

DATOS GENERALES DEL EQUIPO: 
(3) Jefe de la unidad responsable: ____________________________________ 

(4) Lugar: _____________________________________________ 

TIPO DE MANTENIMIENTO:  

Mantenimiento preventivo:   (5) Tipo “A”: ________  (6) Tipo “B”: ________ 

Mantenimiento correctivo:    (7) Planificado: _____   (8) No planificado: _____  

ESTADO GENERAL DEL EQUIPO: 

(9)  Amperaje total: _______________________________________________ 
(10) Presión de alta: ______________________________________________ 
(11) Presión de baja: ______________________________________________ 
(12) Amperaje del compresor: ______________________________________ 
(13) Amperaje del motor ventilador del evaporador: _____________________ 
(14) Amperaje del motor ventilador del condensador: ____________________ 
(15) Estado de los contactores: ______________________________________ 
(16) Estado del cableado de control: __________________________________ 
(17) Estado del cableado de potencia: _________________________________ 
(18) Estado general del tablero eléctrico: ______________________________ 
(19) Estado general de los terminales: ________________________________ 
(20) Voltaje del transformador de corriente: ___________________________ 
 
RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO: 

(21) El equipo requiere: ______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

____________________________                           ____________________________ 

(22) Técnico de Refrigeración                                 (23) Unidad de Mantenimiento 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO 
HOJA DE REPORTE MANTENIMIENTO 

 DE AIRE ACONDICIONADO 
(CGPFE-017) 

 
 

A. Objetivo: 

Determinar mediante el mantenimiento correspondiente (preventivo o correctivo) las condiciones generales de los equipos de aire acondicionado 

a fin de aplicar las medidas necesarias para optimizar su funcionamiento y por ende alargar su vida útil. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1.   Nº de reporte: Señale el número correlativo de la hoja de reporte de mantenimiento de aire acondicionado. 

2.   Fecha: Coloque el día, mes y año correspondiente al llenado de la hoja de reporte de mantenimiento de aire acondicionado. 

Datos del Servicio: 

3.   Jefe de la unidad responsable: Coloque nombre y apellido de la persona responsable de la unidad donde se encuentra ubicado el equipo de 

aire acondicionado 

4.   Lugar: Señale la dirección exacta donde se encuentra el equipo de aire acondicionado. 

Tipo de Mantenimiento: 

5.   Tipo “A”: Seleccione con una (x) si el mantenimiento preventivo realizado al equipo de aire acondicionado corresponde a este tipo. 

6.   Tipo “B”:  Seleccione con una (x) si el  mantenimiento preventivo realizado al equipo de aire acondicionado corresponde a este tipo. 

7.   Planificado: Seleccione con una (x) si el mantenimiento correctivo realizado al equipo de aire acondicionado corresponde a este tipo. 

8.   No planificado: Seleccione con una (x) si el mantenimiento correctivo realizado al equipo de aire acondicionado corresponde a este tipo. 

Estado General del Equipo: 

9.   Amperaje total: Coloque el amperaje total que posee el equipo al momento del reporte. 

10.   Presión de alta: Coloque la presión de alta que posee el equipo de aire acondicionado al momento del reporte. 

11.   Presión de baja: Coloque la presión de baja que posee el equipo de aire acondicionado al momento del reporte. 

12.   Amperaje del compresor: Coloque el amperaje del compresor del equipo de aire acondicionado  al momento del reporte. 

13.   Amperaje del motor ventilador del evaporador: Coloque el amperaje del motor ventilador del evaporador del equipo de aire  

acondicionado al momento del reporte. 

14.   Amperaje del motor ventilador del condensador: Coloque el amperaje del motor ventilador del condensador del equipo de aire 

acondicionado al momento del reporte. 

15.   Estado de los contactores: Describa el estado en que se encuentran los contactores del equipo de aire acondicionado al momento del 

reporte. 

16.   Estado del cableado de control: Describa el estado en que se encuentra el cableado de control del equipo de aire acondicionado al 

momento del reporte. 

17.   Estado del cableado de potencia: Describa el estado en que se encuentra el cableado de potencia del equipo de aire acondicionado al 

momento del reporte. 

18.   Estado general del tablero eléctrico: Describa el estado general en que se encuentra el tablero eléctrico del equipo de aire acondicionado 

al momento del reporte. 

19.   Estado general de los terminales: Describa el estado general en que se encuentran los terminales del equipo de aire acondicionado al 

momento del reporte. 

20.   Voltaje del transformador de corriente: Coloque el voltaje del transformador de corriente que posee el equipo de aire acondicionado al 

momento del reporte. 

Resultados del Mantenimiento: 

21.   El equipo requiere: Especifique en este renglón los requerimientos del equipo de aire acondicionado de acuerdo al estado general del 

mismo. 

22.   Técnico de Refrigeración: Coloque la firma del técnico de refrigeración responsable del mantenimiento del aire acondicionado en el 

espacio indicado. 

23.   Unidad de Mantenimiento: Coloque la firma de la persona responsable de la unidad en señal de conformidad con el mantenimiento de aire 

acondicionado realizado y estampe el sello de la Coordinación General de Planta Física y Equipamiento en el espacio indicado. 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 
ANEXO “W” 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 

 
 
 

 
EVALUACIÓN DE CONTRATISTA 

1. FECHA:   /   /     . 

                                                                                                                                                                                       2. Nº: __________                     

3. PERÍODO EVALUADO DE: ____________________________________ HASTA: _______________________________________ 

4. CONTRATISTA: _____________________________________________________________________________________________ 

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Nº CRITERIOS DE EVALUACIÓN 100% 80% 60% 40% 20% 0% 

5.1 TIEMPO DE EJECUCIÓN (JUSTO A TIEMPO)       

5.2 PRECIO DEL SUMINISTRO       

5.3 GARANTÍA DE LA OBRA O SERVICIO DE INGENIERÍA       

5.4 FORMA DE PAGO       

5.5 CALIDAD DE LA OBRA O SERVICIO DE INGENIERÍA       

6.TOTAL       

 

                                                                                                                7. RESULTADO        

8.OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                           9. CONTRATISTA APROBADO              

 

                                                                                                                                            10. CONTRATISTA EN OBSERVACIÓN 

ESCALA DE EVALUACIÓN 

E EXCELENTE 90%-100% 

M/B MUY BUENO 80%-89% 

B BUENO 70% 79% 

R REGULAR 50%-69% 

M MALO 0%-49% 

 

 

_____________________________                                                        ______________________________                    

              11. EVALUADOR                                                                                          12. UNIDAD DE PROYECTOS E INSPECCIONES 
 

NOTA: EL CRITERIO DE APROBACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA ES IGUAL O SUPERIOR AL 70%. 

         REG-VAD-CGPFE-028 
FORMULARIO: CGPFE-018 



 

 
 
 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO  
EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS  

 (CGPFE-018)  
 

A. Objetivo: 

Determinar la condición del Contratista de acuerdo al grado de cumplimiento de los criterios 

exigidos por la Universidad para su vigencia en el registro interno. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año de la evaluación del Contratista. 

2. Nº: Coloque el número de la evaluación de Contratistas (este número debe ser correlativo 

en relación con las evaluaciones anteriormente realizadas). 

3. Período evaluado: Coloque el día, mes y año correspondiente al lapso de tiempo en el cual 

se evaluará al Contratista.    

4. Contratista:  Coloque el nombre de la Empresa que será evaluada. 

5. Criterios de evaluación: Marque con una “X” el porcentaje alcanzado por el Contratista 

según los criterios de evaluación. 

6. Total: Coloque la sumatoria de la ponderación obtenida por el Contratista de acuerdo a los 

criterios de evaluación. 

7. Resultado: Coloque el promedio obtenido de la sumatoria de la fila total entre el número de 

criterios evaluados. 

8. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para dicha 

evaluación. 

9. Contratista aprobado: Marque con una “X” este recuadro cuando el Contratista se 

considere competente de acuerdo con la ponderación obtenida en la escala de evaluación, es 

decir que este sea igual o superior al setenta por ciento (70%). 

10. Contratista en observación: Marque con una “X” este recuadro cuando el Contratista se 

considere deficiente de acuerdo con la ponderación obtenida en la escala de evaluación, es 

decir que este sea inferior al setenta por ciento (70%). 

11. Evaluador: Firma de la persona encargada de realizar la evaluación, una vez que se haya 

realizado la misma al Contratista. 

12. Unidad de Proyectos e Inspecciones: Firma de la persona responsable de la Unidad y 

estampe el sello de la misma, una vez aprobada la evaluación del Contratista. 



  

 

 

 
 

ANEXO “X” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

 
 

 
 

REQUISITOS DE INGRESO DE CONTRATISTAS 
 

1. FECHA:   /   /     . 

                                                                                                                                                                                       2. Nº: ___________ 

 

 3. CONTRATISTA: _____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Nº 5. RECAUDOS 
6. CONSIGNACIÓN 

SI NO 

1 
ACTA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS SOCIALES, CON TODAS SUS 

MODIFICACIONES. 
  

2 
 

PUBLICACIÓN DEL REGISTRO MERCANTIL. 
  

3 
 

PATENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
  

4 
ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS POR UN CONTADOR PÚBLICO 

COLEGIADO, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO EJERCICIO ECON. 
  

5 
 

REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL RIF-NIT. 
  

6 
 

DECLARACIÓN DEL I.S.L.R. DEL ÚLTIMO AÑO. 
  

7 
 

SOLVENCIA S.S.O. E INCE. 
  

8 
 

REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS. 
  

9 
CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR SUNACOOP (SOLO PARA 

COOPERATIVAS). 
  

10 
CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, O ESPECIALIDAD DE 
CONTRATISTA (Y OBRAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTA). 

  

11 
 

LISTADO ACTUALIZADO DE CLIENTES. 
  

12 
 

REFERENCIAS BANCARIAS Y COMERCIALES. 
  

13 
 

SOLVENCIA LABORAL. 
  

 

 

7.OBSERVACIONES:___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

 

         REG-VAD-CGPFE-029 
FORMULARIO: CGPFE-019 



  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

FORMULARIO  
REQUISITOS DE INGRESO DE CONTRATISTAS 

 (CGPFE-019)  
 

A. Objetivo: 

Verificar que los Contratistas interesados en ingresar en el registro interno de la 

Universidad consignen todos los recaudos exigidos por esta casa de estudios. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Fecha: Coloque el día, mes y año de la entrega de los requisitos de ingreso 

(documentos). 

2. Nº: Coloque el número perteneciente al formulario requisitos de ingresos de 

Contratistas (este número debe ser correlativo en relación con los formularios 

anteriormente realizados). 

3. Contratista:  Coloque el nombre de la empresa aspirante a ingresar en el registro 

interno. 

4. Nº: Coloque el número correlativo de cada uno de los recaudos que deban consignar 

los Contratistas  para ingresar al registro interno de la Universidad. 

5. Recaudos: Se explica por si solo. 

6. Consignación: Marque una (X) en la opción “SI” en cada documento que haya 

consignado el Contratista, en caso contrario marque la opción “NO”. 

7. Observaciones: Coloque la información adicional que considere importante para 

dicho formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXO “Y” 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL MARÍTIMA DEL CARI BE 
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANTA FÍSICA Y EQUIPAMIENTO 
 

INDICADORES DE GESTIÓN AÑO (1). AAAA  
 
 

 

 
(9)OBSERVACIONES:_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
  

REG-VAD-CGPFE-031 
FORMULARIO:  CGPFE-020 

 
SERVICIOS 

 

ENERO FEBRERO MARZO DICIEMBRE ACUMULADO 
(5) 

TOTAL 
REC 

(6) 
TOTAL 
ATEND 

(7) 
TOTAL 
P/EJEC 

DESCRIPCIÓN (2) 
 REC 

(3) 
 ATE 

(4) 
 P/EJE 

(2) 
 REC 

(3) 
 ATE 

(4) 
 P/EJE 

(2) 
 REC 

(3) 
 ATE 

(4) 
 P/EJE 

(2) 
 REC 

(3) 
 ATE 

(4) 
 P/EJE 

Proyectos e 
inspecciones de nuevas 
obras y adecuaciones de 

la planta física. 

            

   

Mantenimiento de las 
edificaciones. 

               

Mantenimiento de los 
sistemas sanitarios 

(aguas negras y blancas, 
entre otros). 

               

Mantenimiento de los 
 sistemas eléctricos. 

               

Mantenimiento de aires 
acondicionados 

               

Otros                
(8). TOTAL                 



  

 

INSTRUCTIVO DE LLENADO 
 

INDICADORES DE GESTIÓN 
FORMULARIO  
 (CGPFE-020)  

 
A. Objetivo: 

Determinar el grado de eficacia logrado en cada procedimiento utilizando como 

sustento el número de requisiciones recibidas y atendidas, y en base al resultado 

obtenido implementar las acciones que permitan lograr la mejora continua de las 

gestiones efectuadas por esta Coordinación. 

 

B. Instrucciones para el registro de la información: 

1. Año: Coloque el año correspondiente a las mediciones que se efectuarán 

mensualmente. 

2. Rec: Coloque la cantidad de requisiciones o solicitudes recibidas por cada 

procedimiento que maneja la Coordinación. 

3. Ate: Coloque la cantidad de requisiciones o solicitudes ejecutadas por cada 

procedimiento. 

4. P/eje: Coloque el resultado obtenido al restar la columna Rec (requisiciones o 

solicitudes recibidas) con la columna Ate (requisiciones o solicitudes atendidas).  

5. Total rec: Coloque la cantidad total acumulada de requisiciones o solicitudes 

recibidas. 

6. Total atend: Coloque la cantidad total acumulada de requisiciones o solicitudes 

atendidas. 

7. Total p/ejec: Coloque la cantidad total acumulada de requisiciones o solicitudes por 

ejecutar. 

8. Total: Coloque la cantidad total de consumos efectuados por los diferentes sub-

sistemas que integran el sistema administrativo de esta casa de estudios. 

9. Observaciones: Coloque la información adicional que considere relevante en los 

resultados obtenidos a través de los indicadores de gestión.  

 

 


