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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
CONSEJO NACIONAL DE UNIVERSIDADES

FECHA: 20/08/2019                                N° 0016
AÑOS 209º, 160º Y 20º

 PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA
De conformidad con el Decreto Presidencial N° 3.946 de fecha 12 de agosto de
2019, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 41.692 de fecha 12 de agosto de 2019;  actuando de conformidad con lo
previsto en los artículos 34 y 37 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
Orgánica de la Administración Pública, así como, a lo dispuesto en el artículo 19
de la Ley de Universidades, en concordancia con el artículo 4 del Decreto N.º
2.216 de fecha 12 de septiembre de 1988, publicado en la Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N.º 32.833 de fecha 17 de octubre de 1983,
este Despacho,

RESUELVE
Artículo  1.  Designar  al  ciudadano  ANTONIO JOSÉ SALVUCHI  MARCHAN,
titular de la Cédula de Identidad N° V-9.430.437, como Adjunto al Director de la
Oficina  de  Planificación  del  Sector  Universitario  (OPSU),  en  calidad  de
encargado.

Artículo 2.  Delegar en el ciudadano ANTONIO JOSÉ SALVUCHI MARCHAN,
titular de la Cédula de Identidad N° V-9.430.437, en su condición de Adjunto al
Director de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), la firma
de los actos y documentos que se especifican a continuación:
1.Suscribir  correspondencia,  circulares  y  demás  comunicaciones  necesarias

para  el  funcionamiento  de  la  Oficina  de  Planificación  del  Sector
Universitario del Consejo Nacional de Universidades.

2.Suscribir los certificados de participación en talleres o cursos de capacitación,
y otras actividades dictadas por las oficinas, coordinaciones y programas
de la Oficina de Planificación del Sector Universitario del Consejo Nacional
de Universidades.

3.Expedir copias certificadas de los expedientes o documentos que reposan en
los  archivos  de  la  Oficina  de  Planificación  del  Sector  Universitario  del
Consejo Nacional de Universidades, a solicitud de las y los ciudadanos,
que tengan interés legítimo y directo o de las autoridades competentes, de
conformidad con la normativa legal vigente.

4.Expedir las Credenciales para funcionarias y funcionarios que deban realizar
visitas técnicas a las Instituciones de Educación Universitaria o para la
participación de eventos en el interior del país, en representación de las
oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

5.Tramitar y aprobar los movimientos de personal administrativo y obrero (FP-
020); lo relativo al Registro de Asignación de Cargos (RAC), Registro de
Asignación  de  Obreros  (RACO)  y  las  jubilaciones  reglamentarias  y
especiales,  así  como,  las  pensiones  por  incapacidad  del  personal  que
presta  sus  servicios  en  las  Oficinas  del  Consejo  Nacional  de
Universidades.

6.Tramitar y aprobar el proceso de ascenso para el personal administrativo que
presta  sus  servicios  en  las  Oficinas  del  Consejo  Nacional  de
Universidades.

7.Tramitar y aprobar el proceso de ingreso mediante Concurso Público para las
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

8.Tramitar  y  aprobar  ante  el  Ministerio  con  competencia  en  la  materia,  la
creación de cargos para el Personal Administrativo para las Oficinas del
Consejo Nacional de Universidades.

9.Tramitar y aprobar el proceso de ascenso para el personal obrero que presta
sus servicios en las  Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

10.Tramitar y aprobar el ingreso a cargo fijo del personal obrero de las Oficinas
del Consejo Nacional de Universidades.

11.Aprobar y tramitar la creación de cargos para el  personal  obrero para las
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

12.Aprobar beneficios socio-económicos para los trabajadores y trabajadoras de
las Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

13.La  firma  de  los  contratos  para  el  ingreso  del  personal  bajo  relación  de
dependencia o por honorarios profesionales.

14.Certificar  los  documentos  relacionados  con  los  contratos  y  acreencias  no
prescritas.

15.Ordenar o solicitar en comisión de servicio, aprobar los traslados por razones
de servicio, otorgar permisos remunerados o no que excedan de 30 días,
a los funcionarios o funcionarias públicas de carrera de las oficinas del
Consejo Nacional de Universidades.

16.Designar, destituir, remover y retirar a los funcionarios y funcionarias públicas,
clasificados y clasificadas como de libre nombramiento y remoción, de las
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

17.Otorgar carta poder a los funcionarios que estime conveniente a los fines de
iniciar y sostener los procedimientos administrativo de calificación de falta
por ante la inspectoría del trabajo.

18.Solicitar la calificación de falta de las trabajadoras y los trabajadores por ante
la inspectoría del trabajo.

19.Autorizar el pago de nómina y beneficios contractuales, de las trabajadoras y
los trabajadores de las Oficinas del Consejo Nacional de Universidades,
así como el pago de los aprendices y el Beneficio de Ayuda Estudiantil
(BAE).

20.Autorizar  de manera excepcional  la  ampliación de la cobertura del  Fondo
Auto Administrado de Salud o de la póliza de seguro correspondiente en
los casos que sean requeridos por las y los trabajadores de las Oficinas
del  Consejo  Nacional  de  Universidades  y  de  las  Instituciones  de
Educación Universitaria.

21.Autorizar la apertura y el cierre de cuentas en entidades financieras.
22.Aprobar viáticos y pasajes nacionales e internacionales de conformidad con

las disposiciones legales y sublegales que rigen la materia.
23.Oficiar la autorización para la tramitación ante el Banco Central de Venezuela

para la adquisición de divisas correspondientes a los gastos originados
por  los  viáticos  de  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  las  Oficinas  del
Consejo Nacional de Universidades, que viajen en misiones oficiales al
exterior,  previa  autorización del  Ciudadano Ministro  mediante Punto de
Cuenta y de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa
aplicable.

24.Autorizar la constitución y reposición de fondos de anticipo y cajas chicas de
acuerdo a la normativa legal vigente.

25.Autorizar  el  anticipo  de  la  asignación  y  transferencia  de  recursos  a  las
Instituciones  de  Educación  Universitaria,  entes  gubernamentales  y  no
gubernamentales y donaciones a particulares.

26.Autorizar las erogaciones para el otorgamiento de anticipos o para el pago de
prestaciones sociales de las trabajadoras y los trabajadores, con cargo al
presupuesto de las Instituciones de Educación Universitaria nacionales o a
los recursos presupuestarios destinados para tal fin a través del Consejo
Nacional de Universidades.

27.Tramitar ante el Fondo de Ahorro Nacional  de Clase Obrera, S.A (FANCO
S.A), todas las actuaciones concerniente y necesarias para el pago de las
deudas  por  concepto  de  prestaciones  sociales  de  los  trabajadores  y
trabajadoras de las Instituciones de Educación Universitaria nacionales.

28.Autorizar los desembolsos que se originen de los contratos suscritos por la
República Bolivariana de Venezuela, por Órgano del Ministerio del Poder
Popular para Educación Universitaria, en el marco del Convenio Integral
de  Cooperación  Cuba  –  Venezuela,  así  como  los  derivados  de  los
convenios interinstitucionales con el Fondo de Desarrollo Nacional, S.A.
(FONDEN).

29.Aprobar y suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles, contratos de
comodato, contratos de servicios profesionales y contratos de seguros.

30.Otorgar  y  suscribir  contratos  y  convenios  relacionados  con  los  asuntos
propios del Consejo Nacional de Universidades.

31.Aprobar  el  inicio  de  los  procedimientos  de  selección  de  contratistas  de
conformidad a la normativa legal aplicable.

32.Aprobar los procesos de contratación y suscribir los contratos de ejecución de
obras,  adquisición  de  bienes  y  prestación  de  servicios,  conforme  a  lo
establecido  en  el   Decreto  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de
Contrataciones Públicas.

33.Dictar  acto  motivado  para  proceder  excepcionalmente  por  Contratación
Directa,  independientemente  del  monto  de  la  contratación,  y  según  lo

4.Expedir las Credenciales para funcionarias y funcionarios que deban realizar
visitas técnicas a las Instituciones de Educación Universitaria o para la
participación de eventos en el interior del país, en representación de las
oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

5.Tramitar y aprobar los movimientos de personal administrativo y obrero (FP-
020); lo relativo al Registro de Asignación de Cargos (RAC), Registro de
Asignación  de  Obreros  (RACO)  y  las  jubilaciones  reglamentarias  y
especiales,  así  como,  las  pensiones  por  incapacidad  del  personal  que
presta  sus  servicios  en  las  Oficinas  del  Consejo  Nacional  de
Universidades.

6.Tramitar y aprobar el proceso de ascenso para el personal administrativo que
presta  sus  servicios  en  las  Oficinas  del  Consejo  Nacional  de
Universidades.

7.Tramitar y aprobar el proceso de ingreso mediante Concurso Público para las
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

8.Tramitar  y  aprobar  ante  el  Ministerio  con  competencia  en  la  materia,  la
creación de cargos para el Personal Administrativo para las Oficinas del
Consejo Nacional de Universidades.

9.Tramitar y aprobar el proceso de ascenso para el personal obrero que presta
sus servicios en las  Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

10.Tramitar y aprobar el ingreso a cargo fijo del personal obrero de las Oficinas
del Consejo Nacional de Universidades.

11.Aprobar y tramitar la creación de cargos para el  personal  obrero para las
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

12.Aprobar beneficios socio-económicos para los trabajadores y trabajadoras de
las Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

13.La  firma  de  los  contratos  para  el  ingreso  del  personal  bajo  relación  de
dependencia o por honorarios profesionales.

14.Certificar  los  documentos  relacionados  con  los  contratos  y  acreencias  no
prescritas.

15.Ordenar o solicitar en comisión de servicio, aprobar los traslados por razones
de servicio, otorgar permisos remunerados o no que excedan de 30 días,
a los funcionarios o funcionarias públicas de carrera de las oficinas del
Consejo Nacional de Universidades.

16.Designar, destituir, remover y retirar a los funcionarios y funcionarias públicas,
clasificados y clasificadas como de libre nombramiento y remoción, de las
Oficinas del Consejo Nacional de Universidades.

17.Otorgar carta poder a los funcionarios que estime conveniente a los fines de
iniciar y sostener los procedimientos administrativo de calificación de falta
por ante la inspectoría del trabajo.

18.Solicitar la calificación de falta de las trabajadoras y los trabajadores por ante
la inspectoría del trabajo.

19.Autorizar el pago de nómina y beneficios contractuales, de las trabajadoras y
los trabajadores de las Oficinas del Consejo Nacional de Universidades,
así como el pago de los aprendices y el Beneficio de Ayuda Estudiantil
(BAE).

supuestos  establecidos  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas.

34.Dictar  el  acto  motivado  que  justifique  proceder  por  concurso  cerrado
independientemente  del  monto  de  la  contratación  de  acuerdo  en  lo
previsto  en  el  Decreto  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de
Contrataciones Públicas.

35.Dictar  el  acto  motivado  para  ampliar  los  lapsos  establecidos  en  las
modalidades de selección de contratista,  en los  casos indicados en  el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

36.Dictar  el  acto  motivado  para  conceder  el  anticipo  especial  previsto  en  el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

37.Otorgar  anticipos  contractuales  de  conformidad  a  lo  establecido   en  el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

38.Aprobar y suscribir  los actos de otorgamiento de adjudicación de aquellos
contratos que se encuentren comprendidos en las exclusiones contenidas
en  el  artículo  5  del  Decreto  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de
Contrataciones  Públicas.  administrados  por  el  Ministerio  del  Popder
Popular para la Educación Universitaria, a través de la OPSU.

39.Instruir  al  Programa Administrativo Financiero a realizar  todos los trámites
administrativos  conducentes,  a  objeto  de  materializar  la  referida
reorientación de los recursos.

40.Resolver  de común acuerdo o residir  unilateralmente los contratos,  previo
cumplimiento del procedimiento legalmente establecido.

Artículo  3.  El  ciudadano  deberá  hacer  mención  expresa  de  la  presente
delegación de firma en todos los actos y documentos que suscriba, así como de
la fecha y número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
en  que  conste.  Asimismo,  mensualmente  deberá  rendir  cuenta  de  las
actuaciones  al  Ministro  del  Poder  Popular  para  Educación  Universitaria y
Presidente del Consejo Nacional de Universidades.

Artículo  4.  El  Ministro  del  Poder  Popular  para  Educación  Universitaria y
Presidente del Consejo Nacional de Universidades, podrá discrecionalmente firmar
los actos y documentos referidos en la presente Providencia Administrativa.
Artículo 5. Se deja sin efecto la delegación que fue conferida en la Providencia
Administrativa N° 0026 de fecha 03 de enero de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial  de  la  República  Bolivariana de  Venezuela  N°  41.207 de  fecha 04  de
agosto de 2017.
Artículo 6. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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supuestos  establecidos  Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas.

34.Dictar  el  acto  motivado  que  justifique  proceder  por  concurso  cerrado
independientemente  del  monto  de  la  contratación  de  acuerdo  en  lo
previsto  en  el  Decreto  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de
Contrataciones Públicas.

35.Dictar  el  acto  motivado  para  ampliar  los  lapsos  establecidos  en  las
modalidades de selección de contratista,  en los  casos indicados en  el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

36.Dictar  el  acto  motivado  para  conceder  el  anticipo  especial  previsto  en  el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

37.Otorgar  anticipos  contractuales  de  conformidad  a  lo  establecido   en  el
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

38.Aprobar y suscribir  los actos de otorgamiento de adjudicación de aquellos
contratos que se encuentren comprendidos en las exclusiones contenidas
en  el  artículo  5  del  Decreto  con  Rango,  Valor  y  Fuerza  de  Ley  de
Contrataciones  Públicas.  administrados  por  el  Ministerio  del  Popder
Popular para la Educación Universitaria, a través de la OPSU.

39.Instruir  al  Programa Administrativo Financiero a realizar  todos los trámites
administrativos  conducentes,  a  objeto  de  materializar  la  referida
reorientación de los recursos.

40.Resolver  de común acuerdo o residir  unilateralmente los contratos,  previo
cumplimiento del procedimiento legalmente establecido.

Artículo  3.  El  ciudadano  deberá  hacer  mención  expresa  de  la  presente
delegación de firma en todos los actos y documentos que suscriba, así como de
la fecha y número de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
en  que  conste.  Asimismo,  mensualmente  deberá  rendir  cuenta  de  las
actuaciones  al  Ministro  del  Poder  Popular  para  Educación  Universitaria y
Presidente del Consejo Nacional de Universidades.

Artículo  4.  El  Ministro  del  Poder  Popular  para  Educación  Universitaria y
Presidente del Consejo Nacional de Universidades, podrá discrecionalmente firmar
los actos y documentos referidos en la presente Providencia Administrativa.
Artículo 5. Se deja sin efecto la delegación que fue conferida en la Providencia
Administrativa N° 0026 de fecha 03 de enero de 2017, publicada en la Gaceta
Oficial  de  la  República  Bolivariana de  Venezuela  N°  41.207 de  fecha 04  de
agosto de 2017.
Artículo 6. La presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de
su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE OBRAS PÚBLICAS

CÉSAR GABRIEL TRÓMPIZ CECCONI
  Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria

Decreto N° 3.946 de fecha 12 de Agosto de 2019
Gaceta Oicial N° 41.692 de fecha 12 de Agosto de 2019

Presidente del Consejo Nacional de Universidades
de conformidad con el Artículo 19 de la Ley de Universidades

Comuníquese y Publíquese,
Por el Ejecutivo Nacional
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