REF: Información sobre la audiencia con el
Ministro de Educación

Caracas, 16 de marzo de 2021

PRESIDENCIA INFORMA 04/2020-2021

Estimados:
Responsables de Instituciones afiliadas a la AVEC
Presidentes, miembros de las Juntas Directivas y Equipos de Apoyo de las Seccionales
Equipos de Gestión de los Centros Educativos
Comunidades de los Centros Educativos

Reciban un cordial saludo del Equipo de Presidencia de la Asociación Venezolana de Educación
Católica (AVEC), agradeciéndoles el apoyo solidario y la fraterna oración en estos momentos de
dificultad.
Queremos compartir con todos los destinatarios de esta comunicación, que esta tarde fuimos
atendidos en audiencia, por el Prof. Aristóbulo Istúriz, Ministro del Poder Popular para la
Educación (MPPE). Nos acompañaron Fray Eddy Polo, Presidente de la CONVER, el Padre Manuel
Aristorena, Director general de Fe y Alegría y el Lic. José Luis Andrades, Director general de APEP.
Estuvieron además presentes por el MPPE la Viceministra Prof. Rosángela Orozco y la Directora de
Gestión Humana del MPPE Lic. Marlise Guerrero.
Los representantes del MPPE fueron receptivos y escucharon nuestros los planteamientos, donde
reiteramos la necesidad de mantener la autonomía de gestión de los Centros Educativos afiliados a
la AVEC, como Centros Educativos privados, a los fines de garantizar la calidad de los procesos
pastorales, pedagógicos y administrativos. Además, dimos a conocer el alto porcentaje de
miembros del personal de los Centros que hasta el momento no ha recibido el pago
correspondiente a la 1ª quincena del mes de marzo o bien lo recibió incompleto. Pusimos de
relieve que tal modalidad de pago impide realizar el aporte regular a las Casas Hogares y el pago al
personal de las Comunidades Indígenas, integrantes de alguna de nuestras etnias que se
mantienen en su territorio o tierras ancestrales. Enfatizamos que en 31 años de vigencia del
Convenio MPPE-AVEC, desde el Ejecutivo Nacional se ha tratado de aplicar otras formas para el
pago de las nóminas de los Centros Educativos afiliados sin resultado favorable, por lo que se ha
mantenido la actual que está funcionando de manera exitosa, ya que hasta el momento se nos
había garantizado el pago de nómina, de los aportes parafiscales y el aporte de prestaciones
sociales de todos los trabajadores de los Centros Afiliados.
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El Ministro Istúriz explicó que la decisión de la migración de pagos a la Plataforma Patria no
depende del MPPE, sino de la Presidencia y la Vicepresidencia de la República por lo que se
comprometió a llevar nuestras inquietudes, preocupaciones e inconformidad ante la
Vicepresidenta Dra. Delcy Rodríguez y a solicitarle nos reciba en audiencia; directamente nosotros
efectuaremos también lo haremos desde esta Presidencia, conjuntamente con la CONVER, la
Conferencia Episcopal Venezolana, Fe y Alegría y APEP.
En los próximos días, debemos consignar ante la Dirección de Gestión Humana del MPPE el
informe detallado de los casos reportados con dificultades de pago de la quincena, por lo que
contamos con el apoyo de los Centros Afiliados y las Seccionales en el envío de la información
detallada.
Desde la Presidencia de AVEC nos comprometemos a informar continuamente acerca de las
gestiones a realizar y los resultados que vayamos obteniendo para resolver la problemática
planteada. Continuemos unidos en la oración y la fraternidad. Agradecidos,
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