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COMUNICADO 

 
 

Las Autoridades Universitarias nos dirigimos al Personal Docente, Profesional, 
Administrativo y obrero de esta Casa de Estudios, para informarles que los Técnicos 
de la Dirección de Administración y Finanzas de la Institución, desde el día sábado 
de acuerdo a los requerimientos de la OPSU, incorporó en el sistema patria las 
nóminas correspondientes a la 1era quincena del mes de abril, sin embargo, en el 
transcurso del día de hoy ha sido eliminada en sucesivas ocasiones del fichero, con 
el argumento sorpresivo, según el cual advierten un “sobregiro" en relación a la 
cuota aprobada por la ONAPRE para la cancelación de dicha quincena. Es importante 
con respecto a este señalamiento, que fue durante la tarde del día de hoy (3:10 
pm), cuando fuimos informados sobre el monto aprobado para la referida quincena. 
 
Asimismo, al verificar la cifra en cuestión, se evidencia que es exactamente la misma 
cantidad de la nómina de la 1ra y 2da quincena del mes de marzo. Es decir, 
decidieron unilateralmente, desconocer los cálculos remitidos por la UCV en la 
maqueta de Gastos de Personal en el mes de abril, que incluye el incremento salarial 
vigente, a partir del 15/03/2022, aprobado por el Ejecutivo Nacional para el Sector 
Universitario. Así de manera insólita y sin fundamento alguno, un órgano del 
Gobierno obvia una decisión del Despacho Presidencial  
 
El presente comunicado tiene como objetivo hacer del conocimiento de la comunidad 
ucevista las circunstancias expuestas, que pudieran ocasionar retardos inexcusables   
del pago antes descrito: la  quincena con el ajuste salarial, para la próxima semana.  
 
No obstante, es importante señalar, que el personal técnico y profesional de la 
Institución, se mantiene laborando a fin que se honren los derechos y beneficios 
laborales que le corresponde a nuestro personal docente, administrativo y obrero, 
para lo cual están en contacto permanente con los enlaces de la OPSU y del Sistema 
Patria. 
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