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U.A.B. LOGRA ACUERDOS CON EL GOBIERNO

Rector pondera apoyo del
Presidente Evo y del Gobernador
El Rector de la Universidad
Autónoma del Beni, M.Sc. Ing.
Luís Carlos Zambrano Aguirre
ponderó el apoyo del Presidente
Evo Morales y del Gobernador
Alex Ferrier, en la solución
del problema económico que
mantiene sin pago de haberes
por más dos meses continuos a la
planta docente y administrativa
de ésta Casa Superior de
Estudios.
La máxima autoridad de
la Universidad Autónoma del
Beni sostuvo recientemente una
reunión con el primer dignatario
de Estado en la sede de gobierno
junto al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, con el fin de
buscar una solución al problema
de déficit económico que tiene la
U.A.B. en ésta gestión.
“Informar a la comunidad
universitaria que tuvimos una
oportunidad de conversar
con el Presidente del Estado
y el Ministro de Economía,
quiero ponderar y agradecer la
predisposición del Presidente
de escuchar a la Universidad
del Beni en función al problema
económico que nos aqueja, es
importante también resaltar
la predisposición que tuvo el
Gobernador del departamento
para cubrir la deuda histórica
de las regalías y así se podamos
(nosotros) cubrir en una buena
parte a través de esos recursos y
solucionar el problema que nos
aqueja”, expresó.
Zambrano indicó que fruto
en esa reunión el Presidente
instruyó que los recursos de
regalías puedan ser debitados
a favor de la cuenta de la
Universidad, hecho que fue
aceptado por el Gobernador del
Beni.
“El Gobernador accedió de
buena manera a que nosotros
podamos contar con esos
recursos y así cubrir con 20
millones de bolivianos las
deudas de salario que tenemos
pendiente. Estos recursos
constituyen la deuda histórica

que tiene la Gobernación con la
Universidad Autónoma del Beni,
con estos recursos, creemos que
la tendencia de la Universidad es
poder estabilizarse; por ello debo
nuevamente reiterar nuestros
reconocimientos al Presidente
y al Gobernador por ésta
predisposición demostrada con
nuestra institución”, aseveró.
Según el Rector de la
Universidad Autónoma del
Beni, con los recursos que
serán transferidos a las cuentas
universitarias se podrán cubrir
las planillas de dos meses de
salarios adeudados a los docentes
y trabajadores administrativos
de ésta institución académica.
“Nosotros cre emos que
con esos recursos y más los
de coparticipación, vamos
a poder cubrir nuestras
responsabilidades salariales
y vamos a terminar un año
sin problemas, esperamos
que en unos tres o cuatro días
ese traspaso se haga porque
ya se inició el proceso de
transeferencia y esperamos
que del Gobierno se haga a
la Gobernación y de ahí a la
Universidad, esperamos que
luego de esto nosotros nos
vamos a poner al día en el salario
y vamos a poder estabilizarnos”,

agregó.
Asimismo, el Rector de la
Universidad Autónoma del
Beni expresó su reconocimiento
a los docentes y trabajadores
administrativos por la
solidaridad y paciencia que
han tenido durante éste tiempo
difícil provocado por las bajas
recaudaciones y nos ha causado
el déficit económico en ésta
institución académica.
“…Una vez se complete
ésta transferencia económica,
que es un poco
burocrática,
inmediatamente
comenzamos a
pagar los meses
de septiembre y
octubre, tenemos
las planillas
aprobadas y
en unos días
siguientes que
tengamos los
recursos de
coparticipación
pagaríamos
noviembre.
Nosotros primero
q u e r e m o s
agradecer estas
solidaridad
de docentes y
administrativos,

ha sido una situación muy difícil
para la universidad, esperamos
que ésta transferencia se
haga en éstos días. Esta es la
planificación que hemos hecho
con la Dirección Administrativa
y Financiera, estamos con las
planillas aprobadas y lo único
que necesitamos es tener la
disponibilidad de recursos
esperamos que en esta semana
o en la otra podamos cubrir ya
los dos meses y en unos días más
pagar noviembre”, concluyó.

