ACTA SINTESIS
HONORABLE CONSEJO FACULTATIVO
Sesión extraordinaria 11 de agosto de 2014
Se inicia la sesión ordinaria de la fecha, a horas 10:15, bajo la presidencia del MSc. Ing. Víctor
Hugo Herrera Cusicanqui –Decano a.i., previa verificación del quórum reglamentario,
poniendo a consideración el Orden del Día: Conformación Comisión de recepción: “Obra
Fina y Servicios Edificio de Talleres y Laboratorios Bloque B”, Aprobación de Proyectos
Estudiantiles y Asuntos Varios, el mismo que es aprobado
1.- COMISIÓN DE RECEPCIÓN: “ OBRA FINA Y SERVICIOS EDIFICIO DE TALLERES Y
LABORATORIOS BLOQUE B”
REGISTRO
ASUNTO
OBSERVACIONES
Solicitud conformación de Comisión para la
1870
recepción provisional de la “Obra Fina y Servicios
Aprobado
Edificio de Talleres y Laboratorios Bloque B” y
aceptación de aceptación de fecha 11 de agosto de
la presente gestión.
El señor Presidente solicita realizar un resumen al respecto, en fecha 6 de junio la empresa
BET SUR debió realizar la entrega de la Obra mencionada, la misma mediante nota solicito la
ampliación de 66 días calendario; por ítems que no se habían entregado el mismo que fue
aprobado por esta instancia en fecha 4 de junio de la presente gestión. La fecha de entrega
vence el día de hoy, la norma indica que se tiene que conformar la Comisión de Recepción la
misma que tiene que estar lista para la recepción; esta comisión actúa si cinco días antes la
empresa envía nota solicitando la entrega del edificio al supervisor, el supervisor al fiscal y
este a la máxima autoridad de la Facultad; la comisión será notificada por el presidente de
este Consejo, la misma tiene la función de revisar todo lo que corresponde a la entrega, para
cumplir con el reglamento.
En el Comité Ejecutivo de fecha 8 de agosto de 2014, se ha determinado traer una propuesta
para la conformación de la Comisión de acuerdo a la siguiente relación:
- El Jefe del Departamento de Infraestructura mas el encargado de Obras Ing.
Bacarreza
- Dirección Administrativa de la Facultad
- Unidad Desconcentrada de Infraestructura
- Comisión de Infraestructura del H.C.F.
- Supervisor de Obra
- Bienes y Servicios
- Jefe de Inventarios
La Comisión además estará compuesta por
- Dos persona del Centro de Estudiantes Facultativo

-

Dos Directores de Carrera (Topografía y Geodesia – Electromecánica).

El rol de la Comisión una vez llegada la Nota, actúa y realizara la verificación en sitio de la
entrega de la Obra, si no existiera la nota la comisión no actúa pero está conformada. En
consideración: Aprobado.
El señor Presidente explica, que si hoy no nos entregan la Obra a partir de mañana corren
multas y la ejecución de la Boleta de Garantía y tienen 40 días mas (todo este tiempo se
aplicaran multas que significa el 10%), el informe del fiscal indica que se tiene un 75% de
avance de obra y un 33% de pagos; el porcentaje de 75 no habilita la recepción de la Obra
tendría que tener un 90%.
2. APROBACIÓN DE PROYECTOS ESTUDIANTILES
REGISTRO
ASUNTO
Solicitud de autorización de distribución Recursos
IDH 2014. Nota de fecha 1 de agosto de 2014
1906
emitida por el Univ. Ángel Chapi Yampara –
Representante del Centro de Estudiantes
Facultativo.
Solicitud de aprobación de Proyectos Deportivos
“1er Encuentro Deportivo de Futsal”. Nota de fecha
1908
1 de agosto de 2014, emitida por el Univ. Ángel
Chapi Yampara – Representante del Centro
Facultativo.

OBSERVACIONES
Pendiente

Pendiente

Los representantes del Centro de Estudiantes, consensuaran la utilización de los
recursos IDH 2013 y 2014.
3.- VARIOS
REGISTRO
S/N

ASUNTO
OBSERVACIONES
Solicitud de aprobación del Presupuesto Operativo
Aprobado
Anual gestión 2015 de las diferentes Unidades Las Carreras deben
Académicas de la Facultad.
presentar la Nota y la
Resolución de Carrera
respectivamente.

La sesión concluye a horas 16:40
Acta transcrita por: Rossio del Carmen Choque Escobar
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