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	 	 	 	 	 	 																										Caracas,	21	de	abril	de	2021.		

Ciudadano:			 

Abg.	Cesar	G.	Trompiz	C. 

Ministro	del	Poder	Popular	para	la	Educación	Universitaria.(MPPPU) 

Su	Despacho.-										 

	 

									 En	 nuestra	 condición	 de	 Rectores	 de	 las	 Universidades	 Nacionales	
Autónomas	 y	 Experimentales	 agrupadas	 en	 la	 Asociación	 Venezolana	 de	
Rectores	 Universitarios	 (AVERU),	 acudimos	 a	 su	 despacho	 para	 solicitar	 el	
cese	de	la	arbitraria	intervención	de	la	autonomía	económica	y	financiera		de	
nuestras	universidades,	y	en	consecuencia	se	restablezca	la	administración	de	
los	recursos	financieros	asignados	en	la	partida	401,	con	la	cual	se	ejecutaba	
el	 pago	 al	 personal	 docente,	 de	 investigación,	 administrativo	 y	 obrero	
(activo),	personal	jubilado	y	pensionado	(pasivo),	toda	vez	que	la	instrucción	
ejecutiva	 ministerial	 que	 ordenó	 migrar	 las	 nóminas	 de	 las	 universidades	
para	hacer	efectivo	el	pago	de	los	salarios	del	personal	universitario	y	entes	
adscritos	mediante	la	plataforma	patria,	está	viciada	de	inconstitucionalidad	
e	ilegalidad. 

									 Por	 otra	 parte,	 legal	 y	 técnicamente	 ese	 despacho		 Ministerial	 debe	
considerar: 

									 1.-Las	 Universidades	 Nacionales	 Autónomas	 y	 Experimentales,	 por	
mandato	 constitucional	 y	 legal	 poseen	 personalidad	 jurídica	 y	 patrimonio	
propio	 distinto	 e	 independiente	 del	 Fisco	 Nacional,	 por	 lo	 cual	 la	 Ley	 de	
Presupuesto	 incluye	 anualmente	 una	 partida	 cuyo	 monto	 global	 no	 será	
menor	de	1	½	por	ciento	del	 total	de	 rentas	que	se	 reconoce	en	dicha	Ley,		
autonomía	financiera		consagrada	desde	la	Ley	de	Universidades	promulgada	
el	5	de	diciembre	de	1958	para	que	en	su	condición	de	persona	 jurídica	de	
derecho	 público	 ejecuten	 directamente	 el	 presupuesto	 asignado		 y	 los	
ingresos	 propios	 que	 generen,	 a	 lo	 que	 debe	 agregarse,	 que	 el	 artículo	 20	
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numeral	 7	 ejusdem	 delimita	 sus	 funciones	 como	 presidente	 del	 Consejo	
Nacional	de	Universidades	,	y	le	confiere	solo	proponer	al	Ejecutivo	el	monto	
del	 aporte	anual		 en	el	proyecto	de	Ley	de	Presupuesto,	 y	promulgado	éste,	
debe	proceder	a	distribuirlo	entre	las	universidades. 

									 2.-El	 sistema	patria	 tiene	 como	misión	 exclusiva	 fines	 sociales,	 no	 fue	
creado	 para	 efectos	 de	 pago	 de	 salarios	 a	 los	 trabajadores	 que	 presten	
servicios	 en	 las	 instituciones	 públicas,	 y	 menos	 aún	 para	 el	 sector	
universitario,	el	cual		goza	de	prerrogativas	constitucionales	y	 legales	que	le	
distinguen	 de	 otras	 personas	 de	 derecho	 público,		 y	 cuando	 de	 forma	
arbitraria	en	el	mes	de	marzo	2021	se	suspendió		la	remisión	de	los	recursos	
asignados	 a	 la	 partida	 401,	 y	 posteriormente	 se	 transfirió	 de	 manera	
unilateral	los	pagos,	ese	despacho		generó	una	serie	de	errores	y	omisiones	en	
los	 abonos	 de	 los	 salarios	 del	 personal	 universitario,	 y	 en	 particular	 a	 los	
beneficiarios	 de	 jubilaciones,	 pensiones	 por	 incapacidad	 y	 sobrevivientes,		
vulnerando	 los	 derechos	 constitucionales	 laborales	 consagrados	 en	 los	
artículos	 91	 y	 86	 que	 establecen	 el	 pago	 oportuno	 de	 los	 salarios	 ,	
jubilaciones	y		pensiones. 
											 

Ratificamos	 se	 restituyan	 las	 competencias	 establecidas	 en	 el	 artículo	
109	 constitucional	 en	 concordancia	 con	 el	 artículo	 9	 de	 la	 Ley	 de	
Universidades,	asimismo	de	forma	inequívoca	manifestamos	nuestra	decisión	
de	 impugnar	 la	 instrucción	 ejecutiva	 ministerial,	 por	 tanto	 cualquier	
actuación	 de	 las	 universidades	 que	 permita	 el	 pago	 de	 los	 salarios,	
jubilaciones,	 pensiones	 y	 demás	 beneficios	 laborales	 están	 dirigidas	 al	
restablecimiento	 de	 los	 derechos	 constitucionales	 laborales,	 y	 de	 su	
seguridad	social,		en	salvaguarda	de	sus	derechos	humanos	fundamentales. 
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Debemos	 señalar,	 que	 no	 existen	 precedentes	 en	 el	 contexto	
democrático	venezolano	de	actos	emanados	de	órganos	públicos	que	lesionan	
la	institucionalidad		de	las	universidades	y	su	comunidad,	es	una	clara	política	
reiterada	de	 intervención	dirigida	a	 la	eliminación	de	 la	educación	superior,	
libre,	plural	y	de	excelencia	académica	mediante	medidas	presupuestarias	del	
manejo	 de	 los	 recursos	 destinados	 al	 mantenimiento,	 funcionamiento,	 y	
pagos	laborales,	este	último	a	través	de	un	sistema	de	beneficios	sociales	que	
desnaturaliza	 el	 concepto	 de	 derecho	 laboral	 de	 los	 beneficios	 del	 sector	
universitario. 
	 
Se	suscriben; 

 

	


