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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA EDUCACIÓN

Resolución mediante la cual se constituye la Comisión de 
Contrataciones Públicas de la Zona Educativa del estado Zulia, 
integrada por las ciudadanas y los ciudadanos que en ella se 
señalan.

 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR

 PARA LA SALUD
Resolución mediante la cual se ordena el inicio del Proceso de 

Consulta Pública del Proyecto de Resolución de “Normas de 
Buenas Prácticas para Almacenamiento de Medicamentos, 
Materiales Médico-Quirúrgicos, Materias Primas e Insumos para 
Acondicionamiento”.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Resolución mediante la cual se confiere la condecoración Orden al 
Mérito en el Trabajo, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se 
mencionan, como reconocimiento a su compromiso, preparación, 
perseverancia y entereza en el trabajo y con la lucha a favor de la 
clase trabajadora de la Superintendencia de las Instituciones del 
Sector Bancario (SUDEBAN).

Resolución mediante la cual se imparte la Homologación de la 
convención colectiva de trabajo bajo el Marco de Reunión 
Normativa Laboral para la rama de actividad económica de la 
Industria de Artes Gráficas, que opera a Escala Regional para el 
Distrito Capital y Estado Miranda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS

Resolución mediante la cual se designa a la ciudadana y a los 
ciudadanos que en ella se identifican, como responsables de 
las Unidades Administradoras Desconcentradas que en ella se 
mencionan, de este Ministerio.

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano José Rafael 
Acosta García, en su carácter de Director General de la Oficina 
de Gestión Administrativa, como Responsable de la Unidad 
Administradora Central para el Ejercicio Fiscal 2016.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA LA CULTURA

Resolución mediante la cual se designa al ciudadano Lubins Eduardo 
Porras Ochoa, como Director General, Encargado, de la Oficina 
de Auditoría Interna, de este Ministerio.

Instituto del Patrimonio Cultural
Providencia mediante la cual se declara Bien de Interés Cultural la 

imagen del Niño Jesús de Escuque, así como la Manifestación 
Cultural Religiosa que se realiza en torno a la imagen en Escuque, 
parroquia Escuque, municipio Escuque, estado Trujillo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución mediante la cual se corrige por error material la 
Resolucion N° 047, de fecha 14 de octubre de 2016, donde se 
designa a la ciudadana Yuserlin Yorley Llamoza Rojas, como 
Directora General de la Oficina de Gestión Administrativa, de este 
Ministerio.
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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Decreto Nº 2.487 17 de octubre de 2016 

NICOLÁS MADURO 1MOROS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionarla en la construcción del 
socialismo, la refundación del Estado Venezolano, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo y en ejercicio de las atribuciones que me 
confiere el artículo 226 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela y los numerales 2 y 20 del artículo 236 
ejusdem, en concordancia con el artículo 16 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública y el numeral 4 del artículo 118 ibídem, en Consejo de 
Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que para el cumplimlento de los fines del Estado, el Ejecutivo 
Nacional debe adoptar cambios organizativos para optimizar su 
eficiencia, modernizando la estructura orgánica y funcional de sus 
órganos y entes, 

CONSIDERANDO 

Que las Tecnologías de la Información y Comunicación, son una 
herramienta necesaria para apalancar el desarrollo libre y 
soberano de la Nación en lo económico, lo social, lo cultural y lo 
político, y que además son en sí mismas estratégicas para que el 
Estado garantice la soberanía e independencia de la Nación, y 
asegure la continuidad de la satisfacción de sus necesidades con 
respecto a la disponibilidad, calidad y operatividad de dichas 
herramientas, 

CONSIDERANDO 

Que Cantv es el accionista del cien por ciento (100%) del 
capital accionario de Caveguías, y que el objeto social de 
Caveguías se encuentra inmerso en el objeto social de Cantv, 

CONSIDERANDO 

La necesidad de maximizar las sinergias para la prestación de 
los servidos y productos de ambas empresas, ro cual facilitará 
la agrupación de los servicios de telecomunicaciones que presta 
Cantv con tos de publicidad que prestaba Caveguías, 
posibilitando una oferta integral de mayor valor agregado y de 
menor costo para el usuario finar, 

CONSIDERANDO 

La intención de Cantv de optimizar sus procesos, para disminuir 
ta duplicidad funcional en las áreas administrativas, mercadeo y 
de ventas; así como reducir costos, slmplificar procedimientos y 
generar mayor eficiencia y productividad en la prestación de 
sus servicios. 

DECRETO 

Artículo 1 °. Se ordena la fusión por absorción de la 
Compafi¡a Anónima Venezolana de Guías (Caveguías) 

empresa constituida como sociedad mercantil, domiciliada en 
Caracas, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero 
de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado 
Miranda, el día 12 de noviembre de 1975, bajo el Nº 69, Tomo 
90-A, cuya última reforma estatutaria quedó Inscrita por ante el 
mismo Registro Mercantil el día 12 de febrero de 2004, bajo el 
Nº 16, Tomo 18-A Pro, con la Compaftfa Anónima Nacional 
Teléfonos de Venezuela (Centv), sociedad mercantil 
domiciliada en Caracas, debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil que llevaba el Juzgado de Comercio del Distrito 
Federal, el día 20 de junio de 1930, bajo el Nº 387, Tomo 2, 
cuya última reforma estatutaria quedó Inscrita ante ese mismo 
Registro Mercantil, el día 16 de junio de 2008, bajo el Nº 70, 
Tomo 67-A Pro. 

Artículo 2°. Como consecuencia de la fusión por absorción, la 
Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv) 
tendrá el carácter de sociedad subsistente, asumiendo los 
derechos y obligaciones correspondientes a la Compañía 
Anónima Venezolana de Guías (Caveguías). 

Artículo 3°. En virtud de este Decreto de fusión, queda 
disuelta de pleno derecho la Sociedad Mercantil Caveguías, 
conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 340 del 
Código de Comercio y en consecuencia, se extingue la misma 
sin necesidad de proceder a su liquidación. 

Artículo 4°. El patrimonio de Caveguías se transferirá en 
bloque ar patrimonio de la Compañia Anónima Nacional de 
Teléfonos de Venezuela (Cantv). En este sentido, todos los 
elementos activos y pasivos, quedarán integrados al patrimonio 
de ésta, con lo cual se mantendrá la situación de cualquier 
acreedor de Caveguías. 

Artículo 5°. La sociedad mercantil Caveguías, deberá 
suministrar a la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de 
Venezuela (Cantv), todos los documentos y la información 
relacionada con las operaciones, derechos y obligaciones de 
Caveguías. A fin de materializar la fusión ordenada en este 
Decreto. 

Artículo 6°. Se ordena que en una futura reforma del Decreto 
sobre Organización General de la Administración Pública 
Nacional sea incorporado lo establecido en este Decreto. 

Articulo 7°. El Ministerio del Poder Popular para Educación 
Universitaria, Ciencia y Tecnología, realizará todos los trámites 
necesarios ante el Registro Mercantil correspondiente, y de 
conformidad con lo establecido en la legislación aplicable, para 
materializar la fusión prevista en este Decreto. 

Articulo 8°, El Ministro del Poder Popular para Educación 
Universitaria, Oencia y Tecnología, queda encargado de la 
ejecución de este Decreto. 

Artículo 9°. Este Decreto entrará en vigencia, a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

Dado en Caracas, a los diecisiete días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis. Años 206º de la Independencia, 157° de la 
Federación y 17º de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 
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Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
de la República y Primer Vicepresidente 
del Consejo de Ministros 
{L.S.) 

Refrendado 

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA 

La Encargada del Ministerio del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores y 
Vicepresidenta Sectorial· de Soberanía 
Política, Seguridad y Paz 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RNAS 

DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

para Relaciones Interiores, Justicia y Paz 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Defensa 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Banca y Rnanzas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para la 
Industria y Comercio y Vicepresidente 
Sectorlal de Economía 
{L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 

NESTOR LUIS REVEROL TORRES 

VlADIMIR PADRINO LÓPEZ 

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POUAK 

RODOLFO MEDINA DEL RÍO 

CARLOS RAFAEL FARÍA TOR10SA 

Industrias Básicas, Estratégicas y Socialistas 
(L.S.) 

JUAN BAVTISTA ARIAS PALACIO 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Comercio Exterior e Inversión lntemaclonal 
(L.S.) 

JESÚS GERMÁN FARÍA lORTOSA 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricult\Jra Productiva y nerras 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de 
Agricultura Urbana 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Alimentación 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
el Turismo 

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 

LORENA FREITEZ MENDOZA 

ÁNGEL ALFONZO BEUSARIO MARTINEZ 

RODOLFO CLEMENTE MARCO TORRES 

(L.S.) 
MARLENY JOSEANA CONTRERAS HERNÁNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo 
{L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Planlflcad6n y Vicepresidente 
Sectorial de Planlflcaclón 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para 
la Salud 
(LS.) 

Refrendado 

EULOGIO ANTONIO DEL PINO DÍAZ 

ROBERTO IGNACIO MIRABAL ACOSTA 

RICARDO JOSé MENéNDEZ PRIETO 

LUISANA MELO SOLÓRZANO 

La Encargada del Ministerio del Poder Popular 
para los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GVTIÉRREZ 

Refrendado 
La Encargada del Ministerio del Poder Popular 
para la Mujer y la Igualdad de Género 
{L.S.) 

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 

MERVIN ENRIQUE MALDONADO UROANETA 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para el Servido Penitenciario 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 

OSWALDO EMILIO VERA ROJAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Cultura 
(L.S.) 

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación 
(L.S.) 

RODULFO HUMBERTO PÉREZ HERNÁNDEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, Oenda y Tecnología 
y Vicepresidente Sectorlal para el 
Desarrollo Social y la Revolución 
de las Misiones 
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para el Ecosodalismo y Aguas 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Hábitat y Vivienda 
(L.S.) 

Refrendado 

ERNESTO José PANA SALAS 

MANUEL SALVADOR QUEVEDO FERNÁNOEZ 

La Encargada del Ministerio del Poder 
Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales 
y Vicepresidenta Sectorlal de Desarrollo 
del Socialismo Terrltorlal 
(L.S.) 

ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
Transporte y Obras Públicas y 
Vicepresidente Sectorial de Obras 
Públicas y Servidos 
(L.S.) 

Refrendado 

RICARDO ANTONIO MOLINA PEÑALOZA 

El Ministro del Poder Popular 
para la Energía Béctrlca 
(LS.) 

LUIS ALFREDO MOTIA DOMÍNGUEZ 

Refrendado 
El Ministro de Estado para la 
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA RELACIONES 

INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
MINISTERIO OEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

206°, 157º y 170 

N"_'!_]~- FECHA: 1 8 ~l ror5 

RESOLUCIÓN 

H. M1nist10 del Pode, Populdr pa«i Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
NfSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto Nº 2.405, 
de fecha 2 de ago'ito de 2016, riublrcaclo en la Gaceta Oficial de :a República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.9S7 de la misma fecha; en ejercicio de las 
competennas Que le confiere lo dispuesto en los articules 65 y 78, '11,;:ncra•es 
l 9 y V del Decreto N° J.424, con Rango, Valor v Fuerza de Ley Orgánica de 
1a Adm,ni~trac.ion Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en concoC'Cla:loa 
con lo establecido en el artículo 2 del Decreto Nº 1.624, conterl!Vo del 
f(eglamento Orgánico del Min1,teno del Poder Popular para Re1aciones 
lnknores, J11st1oa y Paz. pubhcaclo en la Gaceta Of·cial de la República 
B01ivariana de Venezuela Nº 6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 

, 201 S. reirnpreso [lOr error maten.il en la Gaceta Ofioal de la República 
lsohvariana de Vene,uda Nº 40 627. de fecha 24 de mdrzo de 2015; 

.J 

RESUELVE 

Articulo 1. SI! dc¡a w, efecto la Reso1uc1ón N° 12~. de fecha 14 de Clc'ubr!' 
.i.; 201h. pubhc.id¡, e·, la Góct'lil Ofic:al dt: li! Republica Bo11var•ana de 
V,:r•cwéla Nº41.009, oe f~ha 1~ ,,., Octut:,e del 7016

1 
mediante la cual se 

•lesi~n,, di dudadaM )OSE RAMON CASTILLO GARCIA, utular de •a céd•J!a 
,1<- O(!,:nt1tlad Nº \' 9.628.320, como Jefe Encargado de ta Oficina 
N<1c1orldl Antrdro9as (ONA), of!0nan.,gonaJ depeno,ente ¡erá,Qu1camente 
-<1el M1111s1 .. 110 rld Poder Pojll>l~r para l!eldc:ooes tnt res, Justicia y Paz. 

Articulo l .. 1 a !)'éScnte Resoluc,on entrdrá en v encia a partir de su 
11ulN1Lc1, .on e, 4 ,,aceta Otic,al de la Rep1ibl1ca Boli riana de Venezuela. 

. --=-=-=== 

--.REPUBLICA 80LJVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

206°, 157° y 17º 1'28 FECHA: 

RESOLUCIÓN 

1 7 OCl 101i 

El M1ms1ro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Just,c,a y Paz, NÉSTOR 
LUIS REVEROL TORRES,des1g11ddO mediante Decreto NC 2 .405, de fecha 2 de 
agosto de lO 16, publicado en IJ GaLela Of,c,al de la República Bolivariana de 

V<!nt1uela Nº 40.957 de la rrnsma h,chd, en e1erc1c10 de las competenc,as que le 

coní,ere lo dispuesto en el drliculo 78, numerales 2, 13, 19 y 27, articulo 120 

numeral ), y articulo 123 del Decreto Nº J.424, con Rango, Valor y Fuerza de 
ley Orgánica de la Adm1n1strac1ón Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, 
publir,1<10 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de VenP.1uela Nº 6.14 7 

Extraord1na110, de la 1111smd fecha;cn concordancia con 10 establecido en la 
,Cláu~ula Octava del Actd Const11ut1va - Estatutaria de laFundaeión Venezolana 
· para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 

(~UNDAPRl:T),tundac,ón del t:stado cuya creación fue autonzada mediante 
Decreto Nº 1.686, de fecha 13 de ¡un,o de 1991, publicado en la Gaceta Oficia1 

de la República de Venezuela Nº 34.766, de fecha 31 de ju~o de 1991. 1nscnta 

su Acta Constitutiva por ante la Oficina Subalterna del Pnrrier Orcuíto de Registro 
Púhhco del Mun1c1pto Sucre del Estado Miranda. en fedla IS de agosto de 1997 

ha¡o el Nº 29, Tomo 29, Protocolo Pnmero, ron una ult1l'T'a reforma nscrita er- el 
Registro Público del Pmner Circuito del ~unic,p,o Sucre del Estado Miranda, en 
fecha 12 de juho de 2013. bd¡o el Nº 9, folio 53, Tomo 39, del ProtOOllo de 

Transcripción de ese año y publicada en la Gaceta Ofioa1 de la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 40 206. de fecha 12 de Julio ele 2013, y adscrita al 
M1rn~teno del Poder Pooular para Relaciones Interiores, lust:caa y Paz, ,,,ed,ante 
DL'Creto N" 219, de fech2 9 de ¡uho de 2013, publicado en la Gaceta Of,car de la 
ReptihlKa Bo11vanana de ,/enezuela Nº 40.203, de la m,sma fect>a, 

RESUELVE 

Artículo 1. Se designan como 1rtegrantes de la Junta Directiva de 
lafundación Venezolana para la Prevención y Tratamiento del Consumo 
de Drogas (FUNDAPRET),enre adscrito al M1nisteno del Poder Popular para 

ilelac,ores Interiores, Jusbaa ~ Paz. a les aucladanos y c1Ldadana Que se 
..,,enooran a con1 ,nuaoor, quedando c'lf'lfcrmado de la manera s,gu,ente: 

r Cédula de 
Nombres y Apellidos Identidad cargo 

Ruben :Jarío Sanb~go SeMgna }/· 1?-221.?6~ ¿residente{.Ef 
Ale,ander Alberto Guaramato Miranda V-12.392.567 , Director (1;1 
Oerwm Anaro Dumont Puerta k 12.7~.695___:D~ector .(~2_ ~ 
~j!nna Hele-;,a Rodríg.;ez Cspino,a V- I0.933 313 , Dir~<:>ra(D 

Articulo 2.1i..OS c.11Jdadanos dei;1gnado5- .,....e:"!.•antf· i;a o,ec:.entt D':_',.;,01 11· '''n. nr,,• 

1ntegrante.s de taJur,,ta Directiva de la Fvnó;,.rtór1 \ff'n~z,:,13 ..... ;i P.?ra li' ·'re,("P• ,1·11 _. 

Tratam,ento del ConS\lmo de Droga~ (FUNOAPH[T •JEtc•;,r rur1c ' "" '' 
al!'•'Juoon~ conft,;radas de conf1ll rmc1act ((111 el 0rrten¡-11iinr,I J :t I tlrro a::>h ~H.Jl'-? 

Articulo 3. La presef'lte Re4,clucuiri entrará tln v1c1~n, 1-:1 ~ pa·t,r de ~u p11hhca: ,,m 

e,., la Gaceta Oficial de la Rcpúl''ica Bohvanttn;i. dP v¡;n·•,.:,;-q'?li' 

CorriuniQuesc y PubliQuese. 
Por el t¡COJtlVC Naa!'nal, 

/ 

( 
REVEROL TORRES 

lar para Rel,1c,011es lnte11ores . 
1ua y Paz 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

206º, 157º y 170 

Nº _:!_1_9._ FECHA: __ 1_7_ocr_m_ 

RESOLUCIÓN 

El M,mstro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, NÉSTOR 
LUIS REVEROL TORRES. designado mediante Decreto Nº 2.405, de fecha 2 de 
agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 40.957 de la misma fecha; en c¡crddo de las compctcndas que le 
confiere lo dispuesto en los numerales 2, 13, 19 y 27 del articulo 18, del Decreto 'JO 
1.424, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Org~nlca de la Adminlstracl6n Pública de 

fecha 17 de noviembre de 2014, publicado en la Gaceta Ofioal de aa Republica 
Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 Extraordinano de la misma fecha, de conformidad 

con lo establecido en el articulo s. del Decreto Nº 3.654 de fecha 9 de mayo de 
2005, publicado en la Gaceta Ofldal de la Repi,bltca Bolivariana de Venezuela '1° 

38.188 de fecha 17 de mayo de 2005, en concordancia con 10 establecido e~ el 

contenido de la Oáusula Novena del Acta Constitutiva ele la "urdaoÓI' M,s,or 
Identidad, publicada en la Gaceta Ofida1 de la República Bo11vana~a de Venezuela 
Nº 38.202, de fecha 6 de ¡unio de 2005, 

CONSIDERANDO 

Que la Fundaaón M1s10n ldenbdad tiene por Objeto oto,gar apoyo er, 1a e1ec,~iÓn 
de las actMdades relaoonaclas ron los programas y proyectos contenidos en el 
Plan Extraordinario "M1slOo Identidad", dSI come <Xladyuvar en os procesos de 
otorgam,ento de Cloeument:>S pubhcos que comprueben la 1dent1dad de :os 
ciudadanos y oudaclanas, a través de operatJvos periódicos en .os cuales participen 

de for.-a coor'1,nada, tanto los organismos competentes en esta rnaterid v 
cudlq,•e< O!ro cr~ar,sr-,') a,, <1!1ar, d ,os ~ncs '1e sal',aguardar los d~rcchos 
constnuoonales que posee toda persona. de obtener un nomtre propio y los 
documentos que comprueben su identidad, 

CONSIDERANDO 

Que ta F1;ndaoón M,s,on ldentJclad, estará dir,gida y administrada por un Conse10 
Dlrectovo, integrado por c,nco (5) m,embros, uno (1) de los cuales será el 
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Presidente de la Fundación, cuyo cargo será e¡erc1do por el Director General del 
Serv,ao Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAlME), y cuatro 
(4) Directores con sus respectivos suplentes, todos de libre nombramiento y 
remoción del Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 

RESUELVE 

Articulo 1, Se designan como miembros principales v suplente5 del Consejo 
Directivo de la Fundación Misión Identidad, ente adscrito al Mm1stcrio del 
Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, a los ciudadanos v 

audadanas que se mencionan a continuación, quedando conformado de la fo·111a 
siguiente: 

-----------r--:r--
Nombresy A#IUdot1 

1 Juan Carlos Dugarte P~drón 
t Mary_-Eyger11~_Yivas sanchez __ 
Edga~ José. D_ell)ado Quinten? 

1 Milagro de los Angeles_L_l!9o_Torres 
\ ~~o José.fenott Contreras 
'I Anibal Leónidas Lizardo Barreta 
:vasmin Elizabeth Matiz Arraiz
tSheifiel.d Philip Mejic~n.Q_ . -

esar Velasco Pérez 

niduia'<te 
1 . _Identidad 

V- 4.353.212 
V· 6.85Ú4_5 
V· 15.150.998 
V· 18.483.3_57 
V· 15.508.906 . i V· 12.686~408 
V 15.4Í 1.384. 

- - t V- IÚ35.294-

[ V· ~ 369.4_27 

cargo 

Presidente 
Directora 
Suplente 

Directora 
Suplente 
Director 
Suplente 
Director 
Supl~nte 

Articulo 2. Los ciudadanos y ciudadanas designados mechante la presen!e 
Resolución, como miembros principales y suplente~ del Conc;e¡o Directiv(' ct,~ 1., 
Fundación Misión Identidad, deberan cumplir con las at, buc,ones CC'ílferidas ,1° 

conformidad con el ordenamiento ¡urid1co aplicable 

Artículo J. La presente Resolución entrará en vigencia a pdrtu de su 1lubliG1(inn 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 

Comuníquese y Publiquese. 
Por el Ejecutivo Nacional, ,,.,,. 

Mini 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JU$TICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

206°, 157º y 17º 

1 J O FECHA: 1 8 OCf 201G 

RESOLUCIÓN 

El Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Just1c1a y Paz, 
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto Nº 2.405, 
de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.957 de la misma fecha; en e¡ercic10 de las 
competencias que le confiere lo dispuesto en los articulas 65 y 78, numerales 
19 y 27 del Decreto Nº 1.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Adm1n1strac,ón Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en concordancia 
ron lo establecido en el articulo 5 numeral 2, articulo 20 numeral 6, de la Ley 
del Estatuto de lo Función Pública y lo previsto en les articulas 2 Y 9 del 
Decreto Nº 1.624, contentivo del Peglarnento Orgánico del Ministerio del Poder 
Popular parJ Relaciones Interiores, Just1c1a y Paz, publicado en la Gacela Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.175 Extraordinario, de fecha 20 
de febrero de 2015, reimpreso J>Or error material en la Gaceta Oficial de la 
Repúllhca Bolivariana de Venezuela N° 40.627, de fecha 24 de marzo de 2015; 

RESUELVE 

Artículo 1. Se designa al ciudadano JAVIER JOSÉ IZQUIEL REY, titular de 
la cédula de 1dent1dad Nº v- 18.896.112, corno Director del Despacho del 
Vlceminlstro de Política Interior y Seguridad Jurídica, de este M1nisteno. 

Comuníquese y Publiquese 
Por el E¡ecutivo Nacían , 

Mini 

entrará en vigencia a partir de su 
'3l¡¡u,.->-Q!¿,li1vanana de Venezuela. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

206º, 157º y 170 

1 31 
Nº----- FECHA: 1 8 0CT 2B1o 

RESOLUCIÓN 

El M1n1stro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Just1cra y Paz, 
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto Nº 2.40S, 
de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial ele la República 

Bolivariana de Venezuela Nº 40.957 de la misma fecha; en e¡erc1c10 de las 
competencias que le confiere lo dispuesto en los articulas 65 v 78, numerales 
19 y 2 7 del Decreto Nº 1 4 24 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgámc<1 de 

la Adm1111stración Pública de fecha 17 de noviembre de 2014; en conrordanc,a 
con lo establecido en el articulo 5 nu111e1al 2, articulo 20 numeral 6. de la Ley 
del Fstatuto ,1e la Funnón Pública y lo p1ev1sto en el articulo 10. numeral 2 y 
ar\1ruto 12 del Decreto NO 1.624, contentivo del Reglamento Orgánico del 
Mm1ste110 del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 

publicado en la Gaceta Oficial de la Repúbl,ca Bolivariana de Venezuela Nº 
6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, reimpreso por error 

material en la Gaceta Oficial de la Repubilca Bolivariana de Venezuela Nº 
q0.627, de fecha 24 de marzo de 2015; 

RESUELVE 

Artículo 1. Se designa a la ciudadana MARÍA LUISA LICONES DELGADO, 
titular de la cédula de 1dent1dad Nº V· 19.343.499, como Directora 
General de Asuntos Polítlcos y Sociales, dependiente del Despacho del 
V1rern1n1wo de Política Interior y Segundad Jurídica, de este Ministerio. 

Artículo 2. La presente Resolución en · en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficia epública Boliva a de Venezuela. 

IS REVEROL TORRES 
pular para Rcl¿Joones Interiores, 

Just,c1a y Pa, 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

206º, 157º y 170 

1 3 2 FECHA: 1 8 0CT 11)16 

RESOLUCIÓN 

El M1111stro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES, designado mediante Decreto Nº 2.405, 
de fecha 2 de agosto de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República 
B0hva11ana de Vene,uela Nº 40.957 de la rn1~ma fecha; en e1emc10 ele las 
competencias que le confiere lo dispuesto en los articulas 65 y 76, numerales 
19 y 27 del Decreto Nº J.424 con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Adm111;strac1ón Pública de fecha 17 de noviembre de 2014, en concordancia 
con lo establecido en el a1ticulo 5 numeral 2, articulo 20 numera: 6 .. de la Ley 
del Estatuto de la Función Publica y lo previsto en el articulo 10, numeral 4 y 
articulo 14 del Decreto N° t.624, contentivo del Reglamento Orgánico del 
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Just1c1a y Paz, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
6.175 Extraordinario, de fecha 20 de febrero de 2015, reimpreso por error 
material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
40.627, de fecha 24 de mar,o de 2015; 

RESUELVE 

Artículo 1. Se designa a la ciudadana SUZANI LEGNIS GONZÁLEZ 
ZAMORANO, titular de la cédula de identidad Nº V- 17.443.050, como 
Directora General de Derechos Humanos, dependiente del Despacho del 
Vicem1n1stro de Polit,ca Interior y Segundad Jurídica, de este Ministerio. 

Artículo 2. La presente Resolución en v1 a a partir de su 
publicJc1ón en la Gaceta Of1c1al de e pública Bolivariana d Venezuela. 

Comuníquese y Publiquese 
Por el E¡ecutivo Nacional 
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

206º, 157º y 17º 

Nº __ 1..::3..::J:__ FECHA; _ 1 g 0CT llll6 

RESOLUCIÓN 

t=I Mir1&tro :J:..'1 Poder Popular para Retac1ones 1:'teuore'>. )u~i c1r1 y Pcu, 
NESTOR LUIS REVEROL TORRES, des,gna,1c. m~-tMnte Decreto N1 , 405, de 
feOl:d 2 C:e d•Jos:o de 2016, pubhcacJo en la G.iccta :>fic1.il di' la K~p<'li'lir.a 
t!ohvanana de Venezuela Nº 40.957 de la r,1sma fecha, en cJerc•c10 dt: l~s 
compctenc,as <¡u: 1~ conf,ere lo cJ,spuesto l'n oos art,cu vS 6~ y 7R, nume,ale, 
l'l y 2' dd Oe\.reto N° l A24 con Rango, Valor t Fuer1a de cy Orgánica de a 
Admm1strac1ó~ Pubhca de fecha 17 de ~ov1c'llbre de l014, en concordancia con 
lo otablec,clo en el articulo 5 numeral l, articulo 20 n~meral l>, de ta Ley del 
Estatuto de la Función Pública y lo previsto en el ar-Jcuio 10. numeral 3 y 
art,culo 13 del Decreto Nº 1.624, contentivo del Reglamento Organice del 
M1msteno del Poder Popular para Relaoooes l:iteriores, Justicia y Paz, publicado 
en l'a Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.175 
E,troo1dinar10, de fecha 20 de febre,o de 2015, reimpreso por e,ro1 matenal er, 
la Gaceta Oficial de la Repúbhca Boiivanallél de Venezuela Nº 40.627, de fecha 
24 de marzo de 2015, 

RESUELVE 

Artículo 1. Se designa al ciudadano LENIN NICOLAS SOSA ESCOBAR, 
titular de la cédula de identidad Nº V· 17.760.123, como Director General 
de Justicia, Instituciones Religiosas y Cultos. dept:11d:en~e del ?es¡>ac'·o 
del V1rem1nistro de Polillca Interior y Segw1dad Jurid,c.a, de este M,nistcr·o. 

Artículo 2. La presente Resoluc1g¡1- 19encia a partir de su 
puL111cac,on en d Gaceta or1o~J.,ae·1a Repúbhc.i Boh,¡aria de VenezuPla 

/ 
Comun1quese y Pubti~r,· 
Por el E)l'Cullvo Nac1o(I, 

Nº 134 

'-<'°""--

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ 
DESPACHO DEL MINISTRO 

206º, 157° y 17º 

FECHA:. 1 8 Oct 11118 

RESOLUCIÓN 

t, M1n1stro del Poder Popular para Retac oni>s lntenores, Ju,tic,a y Paz, 
NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES. designad<' mea,,inte D,•crelo Nº 2.405. 
de foclla 2 de agosto de 2016, publicado ~n la Gaceta Oficial de ta Rc¡:,ublica 
lloli'lanana de Venwuela N" 40.957 de la ri1sma fecha, t:n cjercic11> de las 

wm¡ietenc,d~ que te confiere lo dispuesto el' tos artículos 34 y 78 nLmerales 
19, 26 y 27 clel Decreto Nº 1.424, con Rango, Valor y Fuerza de .ey o,gámca 
d~ la Adm1rnstrac1ón Púbhca de fec~a 17 de noviembre de 2014, ¡>1,bl1cado en 
la Gaceta Oficial de 1a República Bolivariana de Venezuela "'º 6.147, 

Extrao,dmario de la ""1sr-1a 'echa; en concordancia cor, lo previsto en el 
articulo 5 numeral 2; articulo 19 ·1 articulo 21 de ta Ley del E:statuto de la 
función l'úbllca; de conformidad con to sei\atado en ros art1culos 1 y 1, del 
Decreto Nº 140, por d cual se dicta et Reglamento de DetegaclÓI' de F,r...,as de 
los M,nostros del E¡ecut1vo Nac,olléll, de fecha 17 de scptrenbrc de ! 969, 

pubhcddo en la Gaceta Ofioal de ta Repúbhca de Vene1uc!a Nº 29 02S de 
f..-cha 111 de seplltmbre de 1969, y to previsto en los art,culos 2 y 127 numeral 
11, del Decreto Nº l.b24, con1ent1vo del Reglamento QrgJn1co del M1n,ste110 
del Poder Po¡x.tar pard Relaciones Jntenores< JÍJS11oa y ,>az p1 blicado en la 
Gaceta Of-c1a1 de la Repúbhca Bo1ivar·ana de vent'weta Nº 6. 175 

Extra0<d1n,mo, de fecha 20 de feb ero de 2015, re•"lpre~ por error material 
en la Guceta or,c,al cte ta Republlca Bo!ivanallél d~ Venezuela N' 40.62/, de 
fect'a 24 de marzo de 7015; 

RESUELVE 

Articulo 1. Se designa a la CJt1dc1dara ALBA CAROLINA MAGO HEREDIA. 
t,tu!Jr de IJ C<!Cula de 1dent.ddd Nº V 18.112.427 como COORDINADORA 
DE ANTECEDENTES PENALES., adsc1ta a la D,rccc1ón Cenera' de l~<l a, 
lnst1\11c1oncs ílch,uos.is v r ,lt~s. de¡,end,ente del Despacho del V1ccmin,st·o c!e 

Política lntcnor y Segur dad Jund1ca de este Moo1ster10. 

Artículo 2, Se Jeh.:{lil e a c1ud<lC:dlld ALBA CAROLINA MAGO HEREDIA. 
llluld1 de a cédula de dentl<lad N" V· 18,112.427, en su carácter CJc 

Coorct,nadora de Arotccedentes Penates, la st,scnpción de Cert1f.cados de 
Antecedentes Perales que surten efecto a nivel Nac,onal. 

Articulo 3. El M,r:istro de' Pooe, Popular par" 'lelaco.~es ''ltPr ''"'' ' <\11 ,., , 

PM, podr 3 d1scrcciu~almen\e, certificar 10s acros v d.X,,'llªnlos r~fc11uos en l.i 

prest~nte RC";Ol:...oon 

Articulo 4. Lc.s Actos v dotumenlos certJficaoos Je dcuerdo a lo estable,.,uo en 
1a pr-nte 1<c<0luc1ón. deberá<' md1nr <nC"ed1a1al"ente, ba¡n la lirma .:<,,, 
furoonano del~-qado, l.> fech,1 v 11~mero de a Pe<c t:oén y a C,aceta Of,c•~I ,., 

la cua ~ava s,uo p11bhcad,1 

Artículo 5. La func1ona11a delegada debera presentar una rela, o~ detalla,•~ 

de los documentos que hubiere flr 'lado en V11ud cte ta preseNe dele9"1 "' 

Artículo 6. La p1escnte '!esoluc1on ~ntrará e11 vigenc,a a part11 ,te J r.,,, .. , 1 .. 

su pubhc. ac,ón en a Gaceta or,oul !)e.la"~l),ca ria na Je V(nezuela 

Comuníquese y Pu~ 

'"' " '""''" "(.·~----- :::;;.::::--=-

REPÚBUCA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

RELACIONES INTl!RIORES, JUSTICIA Y PAZ 
INSTITUTO'NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE 

206º, 1570 y 17º 

FECHA, 11 de octubre de 2016 

CARLOS RODRÍGUEZ RABÁN, Presidente (E) del Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre, designado según Decreto Nº 1.421 de fecha 17 de 

noV1embre de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de ta República 

Bolivariana de Venezuela Nº 40.542 de la mtsma fecha, en ejercido de la 

atribución conferida en el numeral 5 del artículo S y los artículos 19, 71 y 72 
de la Ley del Estatuto de la Fundón Pública, en concordancia con los 

artículos 71 Y 72 del Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa, de 

acuerdo con lo dispuesto en tos numerales 4 y 7 del artículo 30 de ta Ley de 

TransPorte Terrestre, y de conformidad con lo establecido en los articulos 

34, 35 segundo aparte y 37 det Decreto con Rango y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Pública, dicta la siguiente: 

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 039-2016 

Artículo 1. Designar al Ciudadano AUREUO ANTONIO CABRERA 

ABRAHAM, titular de la cédula de identidad Nº v- 10.789.097, como 

Geren:.? (E) de la Gerencia de Registro de Tránsito del Instituto Nacional de 

Transporte Terrestre, quien ejercerá las funciones que a continuación se 
indican: 

1. Asesorar y asistir al Presidente del Instituto en materia de Registro de 

Tránsito y Transporte Terrestre. 

2. Garantizar la aplicación de los derechos Por la prestación de los 

servidos. 

3. Verificar la autentlddad de los comprobantes de pago bancarios 

presentados Por los usuarios antes de dar curso al trámite 

correspondiente. 

4. Verificar que se cumplan los requisitos y trámites necesarios para 

emitir las certificaciones y otros documentos correspondientes a los 

registros competencia de la Gerencia. 

S. Realizar en coordinación con la Oficina de Planificación y Presupuesto 

los diferentes estudios, para el incremento de los derechos por 

prestación de servidos, de acuerdo al aumento de la Unidad Tributaria 

decretada Por el Ejecutivo Nacional. 

6. Planificar, superv,sar y controlar el procesamiento de solicitudes de 

registro de vehículos y conductores, debidamente consignados en la 

Gerencia. 

7. C.Ontrolar el Sistema Nacional de Registro de Vehículos y de 

C.Onductores. 

8. Coordinar, controlar, añadir y resguardar que el procesamiento de 

trámites y el otorgamiento de los mismos, se realice con eficiencia y 
eficacia. 
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QruYQ La presente P..OVldcncra Admin,straUva entrnri\ en vrgenoa a partrr de su 

publrcacrón en la Gaceta Oficial de la Republrca Bo11varrana de Venezuela. 

Comuníquese v pu1>1iquesc, 

o 
v•NIRAUTO ª"· G-tfMt,U:W PRESIDENCIA 

ONJO SUÁREZ 
Presidente de Venlrauto Industrias, C.A. 
Gaceta Oficial de la Rep\Íblica Bolivarrana de 
Venezuela Nº 40.909 de fecha 23/05/2016 --,,,.,r · .. , 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
r<1 , REPU.BLICA 1SOLIVARIANA DE VENEZUELA 

~ ·•• 11 ~ :NINIS1'EfUO·Dll PODIR POPULAR PARA 
~UCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGIA 

,., "-'\ DESPACHO DEL MINISTRO t· > 
~ECHA: 11h¡qt2016 ·-;·\ ~~} 

i 

N° 260 
I 

2060, 1570 y 170 
1 

RESOLUCION 

O • ;dad con el articulo 3 dél Decreto Pres,aencial Nº 2 181. ce 
·~,· 

fech de enero de 2016. publicado en ,a Gaceta Oflcral de ;a 
República Bolivariana de Venezuela N• 40.826. ce fecha 12 ce enero 
de 2016; lo establecido en los artículos 65 y 78 numeral 19 del Decreto 
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Adminrstración 
Pública. publrcado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 6.147 Extraordinario de techa 17 de noviembre de 2014, 
en concordancra con lo previsto en la Cláusula Vigésima Tercera del 
Acta Const1tut1va Estatutaria de la Empresa del Estado Industria 
Canaima, CA. inscrita en el Registro Mercantil Prfrr.ero del Distrito 
Capital, en fecha 18 de Julio de 2012. ba;o el Número: 38. Tomo: 134-A. 
publicada en la Gaceta Oficral de la República Boliva•iana de Venezuela 
N' 39 969 de fecha 20 de Julio de 2012. 

CONSIDERANDO 

Que el supremo compromiso. la mayor eficacia política y calidad 
revolucionaria en la construcción del Socialismo y la retundac1ón de la 
República Bolivariana de Venezuela. basados en principios humanistas 
se sustentan en condiciones morales y éticas que persiguen el 
desarrollo de la patria y del colectivo: este Despacho M,n,stenal, 

RESUELVE 

ARTICULO 1: Se designa al Ciudadano LUIS ALBERTO DIAZ LUNA, 
titular de la cédula de Identidad N' V-6.022,937, como Presidente de 
la empresa Industria Ca.,a1ma. C.A. 

ARTICULO 2: El ciudadano designado meaiante la presente 
Resolución, enmarcará sus actuaciones. dentro de 10 establecido en la 
Constitución de la República Bollvartana de Venezueia y demás Leyes: 
y rendirá cuenta de sus actuac,ones al Mrmstro o M:'lrstra del Poder 
Popular p~ca Educacrón Unrversrtaria, Ciencia y Tecno1001a en los 
términos y condlcrones que determ,ne la Ley 

ARTÍCULO 3: La presente Resolución entrará en vigencia a partir de la 
fecha de su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivar,ana 
de Venezuela 

Comunfquese y Publlquese 
Por el E¡ecutivo Nacional 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACION UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOG(A 
DESPACHO Dl!L MINISTRO 

FECHA: 17/10/2016 N' 261 

2061, 1570 y 170 

RESOLUCION 

De confonnidad con el articulo 3 del Decreto Presidencial Nº 2.181. de 

fecha 06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N• 40 826 de techa 12 de enero de 

2016: lo establecldo·e~1 llrt(ec,10 93 del Decreto N' 1424 ~on Rango. 

Valor y Fuerif~~\ffiiiiáfa.de la Administración Públtca. publicado 
en la Gaceta q~cial de la •. fepúbllca Bolivariana de Venezuela Nº 6 14 7 

Extraordinario dM~/lil_;;o de noviembre de 2014. ei articulo 54 del 
Decreto No 2 378 ~echa 12 de julio de 2016, mediante la cual se 

dicta el Decreto Sobre Organlzac•ón General de a Administración Pública 

Nac,onal, pub)icado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezvela N.o· 6.238 Extraordinario de fec~a 13 de julio de 2016, los 

artículos 32 y 34 del Decreto N.o 2.383 de fecha 22 de Julio de 2016. 

mediante la cual se dicto el Reglal"lento Orgánico del Mrnlsterio del 

Poder Popular para Educación universitaria. Crencra y Tecnologla, 

publicado en 1a Gaceta Oficial de la República Bol;vanana de Venezuela 

N.º 6.243 Extraordinario de la misma fecha, en concordancia con lo_ 

previsto en el artículo 19 de la Ley de Universidades, publicada en la 

Gaceta Oficial de la República de Venezuela N.o 1429 Extraordinario de 

fecha 08 de septiembre de 1970. 

RESUELVE 

ARTICULO 1: Designar a la ciudadana MARIBEL ROSARIO 

CONTRERAS, titular de la Cédula de Identidad N' V-5.117.027. como 

Consultora Jurldlca Encargada del Consejo Nacional de Universidades 
(CNUI. 

micuLO 2: ui·cludádana designada mediante la presente Resolución, 
debel1 enmartar sus actuaciones. dentro de lo establecido en la 
Constitución de la Rep(Jbllca Bolivariana de Venezuela, y demás leyes. 

··,H-t,, .> h'ti 

ARTICULO 3: Se deja sin efecto la Resolución Nº 589 de fecha 23 de 
septtembre del 2015, publicada en la Gaceta onc1al de lá Rl!~iirrca 
Bolivariana de Venezuela NO 40.772de fecha 22 de octubre del 2015 

ARTICULO 4: La presente Resolución entrará en vrgencia a partir de la 
fecha de su publlcaciór en 1a Gaceta Oficial de la República Bolivartana 
de Venezuela. 

Comuníquese y Publlquese, 
Por el Ejecutivo Naclonal 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
TELECOM VENEZUELA, C.A. 

Caracas, 06 de octubre de 2016 

Años 
2062, 1572 y 172 

Providencia Administrativa 
N2 001/2016 

El Presrdente (El de TELECOM VENEZUELA, C.A. ciudadano 
HIGINIO ALFREDO BENÍTEZ CALZADILLA, venezolano. mayor 
de edad. titular de la Cédula Identidad Nº V-16.012,739. 
conforme a la Resolución Nº 105 de fecha 21 de abril de 2016. 
emanada del Ministerio del Poder Popular Popular para 
Educación universitaria. Ciencia y Tecnologla, publicada el la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 1\1° 
40 889. en fecha 25 de abril de 2016, que consta en Acta de 
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. celebrada en 
fecha 11 de mayo de 2016. debidamente inscrita por ante el 
Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, en fecha 16 de 
agosto de 2016, bc1jo el No. 12. Tomo 258-A; suficientemente 
facultado para este acto. en e¡erc1cio de las atribuciones 
conferidas por las Cláusulas Décima Séptima y Décima Octava. 
numeral 10. de los Estatutos Sociales de Telecom Venezuela 
C.A.. y de conformidad con lo previsto en el articulo 17 de la Ley 
Orgánica de Procedimientos Administrativos y de conformidad 
con lo establecido en el articulo 14 del Decreto Nºl.399 con 
Rango. Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas. 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela NQ 6.154, Extraordinaria de fecha 19 de Noviembre de 
2014 en concordancia con el articulo 15 de su Reg•amento este 
Despacho, 

RESUELVE 

PRIMERO: Se constituye la Comisión de Contrataciones de 
Telecom Ve'lezuela. C.A.. para el período 2016-2017. con carácter 
permanente. competente para conocer, in1c,ar y sustanciar los 
procedimientos de selección de contrattstas para la eiecución de 
obras. adquisición de bienes y prestación de servicios. 

SEGUNDO: La Comisión de Contrataciones de Telecom Venezuela, 
e A .. estará integrada por tres (3) miembros priricipales y sus 
respectivos suplentes. en la cual estarán representadas las áreas 
¡uríd1ca. técnica y económica-financiera, asimismo se designará un 
(11 secretario y/o Secretaria con su respectivo suplente. y estará 
conformada por los ciudadanos que se indican a continuación 
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MIEMBRO& 1 Ml!MBROS J_ 
Afl.EA '- PIUNCIPAlE5 ~·

1
·_ _ . -·· SUP':_t~IS _e:!_, 

Jurfdlu )E~:.~l~~ V•U,188.345 l)UAN )~~~~ZCH(CO V• 12,162.026 

~cnlco ROGHiO MORALES V•~ -05? ,.;; Í OMAR flD!L GOMEZ f V 6 006 504 1 
GARCIA . ~ ~ CAIR[S j . ' ' 

!f:'!':'~~= GO~":;~t: ~%~NA V• 12 596148 IJOst li~~Te:;1NOZA V, 17.226 m 
~ 1 ' 

Las faltas absolutas. tempora·es o accidentales de los miembros 
principales serán cubiertas por sus respectivos suplentes. 

TERCERO: Se designa como Secretaria de la Comisión de 
Contrataciones de Telecom Venezuela, C.A.. a la ciudadana 
MILAGROS SARAHI MARTINEZ SILVA, titular de la Cédula de 
Identidad NºV-18. 761.260. y como suplente la ciudadana AMIEL 
BEATRIZ PINTO GUERRA, titular de la Cédula de Identidad 
NºV-19.410.405. quienes tendrán derecho a voz. más no a voto. 
en los procesos relacionados con la selección de contratista y 
ejercerá las funciones previstas en el articulo 16 del Decreto con 
Rango. Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas 

CUARTO: La Comisión de Contrataciones de Telecom Venezucl;:i, 
C.A.. será competente para conocer. iniciar y sustanciar los 
procedimientos de contratación relacionados con la selección de 
contratistas para la ejecución de obras. adquisición de bienes y 
prestación de servicios. distintos a los laborales y profes,onales. de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, su 
Reglamento y demás normas legales que rigen la materia 

QUINTO: La Comisión de Contrataciones de Telecom Venezuela. 
C.A. se constituirá válidamente con la presencia de la mayoría de 
los Miembros Principales o de sus respectivos Suplentes en caso de 
ausencia del titular y sus decisiones serán tomadas con el voto 
favorable de la mayoría. 

SEXTO: La Comisión de Contrataciones de Telecom Venezueia. CA 
podr.'.1 convocar en calidad de observador u observadoras. con 
derecho a voz pero no a voto. a la unidad solicitante del bien. de la 
obra o del servicio a contratar, para que participe en el respectivo 
procedimiento y con sus explicaciones o aportes conocer de sus 
aspectos o pormenores de los requerimientos. asimismo podrá 
solicitar la asesoría de técnicos o especialistas en el .'.lrea. en 
atención a la comp1e¡1dad o a la características de lo que tiabr.'.I de 
contratarse 

S~PTIMO: Los Miembros de la Com1s16n de Contratac ones de 
Telecom Venezuela. C.A.. los observadores. así como aquellas 
personas que por cualquier motivo intervengan en 11as actuaciones 
de la Comisión, deberán guardar debida reserva de la 
documentación presentada, así como de los informes. opiniones y 
del,berac,ones que se realicen en ocasión al procedimiento. 

/ 

OCTAVO: La Comisión de Contrataciones de Telecom Venezuer,f. 
C.A .. deberá velar por el estricto cumplimiento de las disposiclone~ 
contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas. su Reglamento y 
dem~s normativas que regulen la materia. 

NOVENO: Todos los documentos. informes. opiniones y de'l'l~S 
actos que se reciban, generen o consideren en cada modalidad de 
selección de contratistas establecido en la presente Ley. deben 
formar parte de un expediente por cada contratación Este 
expediente deberá ser archivado, por la unidad adm1n,strat1va 
financiera de Telecom Venezuela CA. manteniendo su •ntegndad 
durante al menos tres años después de eiecutada la contratación. 

DÉCIMO: La Com1s16n de Contrataciones de Tetecom Venezuela 
C.A .. podrá designar un equipo técnico de traba¡o para ar,alizar las 
ofertas recibidas en los procedimientos de selección de 
Contratistas 1nic1ados. el cual debe presentar un irforme con los 
resultados y recomendaciones. a los fines de la adjudicación del 
contrato correspondiente La designación de técnicos. peritos y 
asesores dependerá de la complejidad de la contratación que se 
efectúe 

DÉCIMO PRIMERO: Se deja sin efecto la Providencia 
Adm1nistrat1va N° 003 / 2014 de fecha 20 de nov,embre de 2014 
publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela Nº 40.596 de fecha 05 de febrero de 2015. 

DÉCIMO SEGUNDO: La presente Providencia Administrativa. 
entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficia, 
de la República Bolivariana de Venezuela 

Comuníquese y Publíquese. 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA EDUCACIÓN 

A......,, ............ .,__. 
~4,1 ,w., ,..,...,,.,. .. u--,. 

a. ... ,.,.,.... 

DM/Nº ClcA Carac:as, l~ 

206º, 157º y 170 

de 2016. 

Con el supremo compromiso y voluntad de profundizar la partldpación del Poder 
Popular en la gestión de Gobierno Revolucionarlo mediante la revisión 
rectlftcación, relmpulSo y reunifteaclón que exige funcionarias y funcionario~ 
honestos, eficientes, con valores, conducta moral, decorosa y digna del puet>lo 
soberano enaltedendo su vocación de servido; en ejercicio de las atribuciones 
conferidas en los artfcutos 65 y 78 numeral 19 del Decreto Nº l.424, con Rango, 
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la AdmirustraciÓrl Pública, concatenado con 10 
dispuesto en el artfcuto 16 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
y en concordancia con lo seilalado en los artículos 14, 15 y 16 del Decreto 
N° 1.399 con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas y el 
articulo 15 de su Reglamento, 

CONSIDERANDO 

Que todos tos órganos y entes de la Administración Pública se encuentran 
sujetos a la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento con et objeto de 
regular la actlVidad del Estado para la adquisición de bienes, prestación de 
servidos y e)«udón de obras, con la finalidad de preservar et patrimonio 
público, fortalecer ta soberanía, desarrollar la capacidad productiva y asegurar ta 
transparencia de las actuaciones de los mismos, coadyuvandO así al aedmiento 
sosrenldo y diversificado de la economía; el Ministro del Poder Popular para la 
Educación, dicta la presente; 

RESOLUCÓN 

Articulo 1: Se constituye la Comisión de Contrataciones Públicas de la Zona 
Educativa del estado Zulla, la cual se encargará de realizar los procesos de 
selecdón de contratista para ta adquisición de bienes, prestadón de servicios y 
ejecución de obras, la cual estará Integrada en calidad de miembros principales y 
suplentes par las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a conbnuadón: 

Aru Lea•!; 

Mlembfo Principal 
Víctor Rafael Agullar Zambrano 
C.!. Nº V-16.986.093 

Área Ea,9óm1ca flDI\DClt@¡ 

Miembro, 1'11ndpfll 
Mlchell lllcauter Móntlel i-{ontiel 
C.I. NO V, U.868:035 

AIM liRllce; 

Mlefflbro Prlndpal 
Nota del Valle Duarte Santander 
C.!. Nº V-7.934.973 

Seqwtada; 

Miembro Suplente 
FuMa Rosa González Padrón 
C.!. Nº V-7.843.934 

Miembro Suplente 
Angelys Coromoto Sira Perezo 
C.I. Nº V-18.647.785 

'1 : 
MlembJL Suplente 
Wllliam;r't)ose B<lrtlou Cuenca 
C.I. Nº V.12.442.426 

Principal Su~~ Anclrea Mercedes Gan:ia Paz Ros,a Santos Bolívar 
C.f. NO V·17.086.453 .é.l. fli H.544.223 

AfllaoM. "21 la Ccm191ó1, de Conbabidones se constituirá vi!!ldamente 
con~ de I& rnayorll de ,us miembros dedSiones se tomarán con 
el wito ~able de ta mayoría. 1 

~ 
~ >. la ~ón de CootratacJones~ra la adqu1S1ctón de 
~. preltllCl6t, de seMdos y el«udón de . podrá sollcítat la asesoría de 
tl!cnlcos -,ialistas en el área que lo · necesano, para analizar las 
CftttaS reclll4das en los proce,oc de ~ contratistas, quienes deben 
~r uo Informe con tos l'l!5tlltaOos y ones a objeto de ta 
adjudia!d6'1 

Articulo 4: Los m1embrOS de la Com~ de Coijtratac1ones Públicas, as, mmo 
aquellas ~nas que por cualquier molMl inter\ltngan en tas aálJaoones de ta 
comisión, deberán guardar dd>oda reserva de la mentación presentada, asi 
como de tos ,ntormes, opin'Ot,es y defiberaoones ue se real1cen con ~ del 
~o. 

Aldalle 51 la Coml!lón ~ Canln!adones ' 
usuafle de I05 bienes, ~ •u ~ a 
p,GOC!dlmlento respectl\lo y con sus aportes 
requenmlentos y necesidades, oon derecho a voz 

s podrá convocar a ta unmd 
r, para que patt>dpe en el 

los detl!!les de ,ós 
no a voto. 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA SALUD 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

DESPACHO DE LA MINISTRA 

CARACAS, 17 DE AGOSTO DE 2016 
206º, 157º y 170 

RESOLUCIÓN Nº 431 

LUISANA MELO SOLÓRZANO, venezolana, mayor de edad, de este 
domicilio y titular de la cédula de Identidad Nº V-S.886.440, Ministra del 
Poder Popular para la Salud, designada mediante decreto Nº 2.181 de fecha 
06 de enero de 2016, publicado en la Gaceta Oflc1al de la Repúbl,ca 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 de 1a misma fecha, en concordancia con 
lo establecido en el numeral 2 del artículo 77 del Decreto con Rango, Valor y 
Fuerza de Ley Orgánica de la Admin,stración Pública, este Despacho 
M1n1stenal, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 139 del decreto Nº 6.217 
con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivar,ana de Venezuela Nº 
5890 Extraordinario de fecha 31 de Julio de 2008, los órganos y entes de la 
administración pública promoverán la partidpadón ciudadana de la gestión 
pública, 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el citado articulo 139 del decreto con rango, valorf. 
fu.erza de Ley Orgánica de la Administración Pública, los órganos o ent • ' 
publlcos que, en su rol de regulación, pr~pongan la adopción de norm • 
reglamentanas o en otra jerarqu1a, deberan someter dichas normas a .JQ 
procedimiento de consulta pública con los sectores interesados, ~ 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado adoptar las medidas necesarias dirigidas a q1ie toda 
persona participe er ,a ejecución, control y formulación de a gestión 
pública, 

CONSIDERANDO 

Que conforme a; Plan de la Patria, Segundo Plan SOCiallsta de Desarrollo 
Económico y Social de la Naoón 2013-2019, publicado en 1a Gaceta Ofioal 
de la República Bolivariana de Venezuela número 6.118. Extraordinario de 
fecha 04 de diciembre de 2013, es deber del Estado fortalecer el Poder 
Popular en el e1erc1c10 compartido de funciones de planlf1cación, elaboración, 
c¡ccuoón y seguimiento de las políticas públicas. 

CONSIDERANDO 

Que es deber de los entes públicos, c1,ando propongan la adopción de 
normas legales reglamentarias o de otra Jerarquía, garantizar la 
partic1pac1ón de las comunidades organizadas y las organizaciones públicas. 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1, Ordenar el n,c10 del proceso de Consulta Pública del 
Proyecto de Resolución de "NORMAS DE BUENAS PRÁCTICAS PARA 
ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, MATERIALES MÉDICO • 
QUIRÚRGICOS, MATERIAS PRIMAS E INSUMOS PARA 
ACONDICIONAMIENTO", el cual comprenderá el ~19J1ente articulado: 

"Capítulo I: 

DE LA DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ALCANCE 

ARTÍCULO !. OEFINIGÓN. "Las Normas de Buenas Practicas 
para Almacenamiento de Med1eamentos, Mater,aies Médico -
Quirúrg1c:os, Materias Pnmas e Insumos para Acondicionamiento~ 
son las operaciones que tJenen por fin.,lidad la conservaoón de 
materias primas, artículos de acondicionamiento, materiales 
médico - quirúrgicos, productos Intermedios a granel y 
termmados, mientras se espera su utJ/,zadón en las áreas de 
producción. 

ARTICULO 2. OBJETIVOS. Se est.ablecen como objetivos 
especificas los siguientes; 

1. Asegurar la conservadón e integridad de los productos, 
mediante la medición de la temperatura y humedad de acuerdo a 
los requerimientos neresanos, as( como el derre 11ermét1co e 
Identidad clara y preosa de los contenedores. 

J. Evitar las contaminaciones de cuatqu,er tipo (mezdas, 
contaminac,ón cruzada y fraudes), con respecto a: 

a. t1e1'fM: Tener especial CUtdado, con material de en1paque 
impreso (etiquetas/ estuches). 

b. ~rammadon Cruzada. Tener CUtdado cwndo se realice la 
pesada, muestreo y despacho de matenas primas. 

c. ~: P1ocur,1r 110 permitlf el ingreso de personas no 
autoflzadas, en las Áreas de Almacenam1en/o. 

3. 01smmu,r e impedir la ocurrenc,a de errores u om1s1011es en la 
e¡ecuc,ón, regi~tro y control de /os proced1m1entos de 
Almacenamiento, mec!tante ta aplicación efectiva y efidente de las 
normas aouí establecidas. 

ARTÍCULO 3-· ALCANCE. La presente Norma ap11ca iJ cualqUter 
actividad relac,onada con el almacenamiento de materias primas, 
materiales de envase primano y de empaque secundano de uso en 
la producr:,ón farmacéutia, asi como para el almacenamiento de 
med,a,mcntos en sus fases de producto intermedio, a granel y 
terminado. Por consiguiente, estJs NormiJs están dirigidas a 
Laboratorios, casas de RepresenliKión y Distribuidoras e 
Importadoras de Cosméticos, Almacenes Estada/es, 
Establecimientos e lndustoas destmadas a actividades 

relacionadas con Id salud y almacenamiento de medieamentos, 
materias pnmas, materiales y eqUtpos médico • quirúrgicos e 
insumos para acondicion,1miento. 

capítulo II: 

DE LOS UNEAMIENTOS GENERALES DE ALMACENAMIENTO 

ARTÍCULO 4.- E! alf11ilcenc1m1ento de Ned1amentos, Materiales 
Médico - Qu,rúrg,cos, Mateoas Pnmas e Insumos para 
Acond1c,onam,ento. debe realuarse de acuerdo a un SJstefTld de 
das,ficac,ón u orgamzac,ón eficai', e1 Cu.JI debe ser conoc,do por 
todo el personal mvoiucr ado. 

ARTÍCULO S.· El almacenamiento de Medicamentos Materiales 
Médico - Quirúrgicos, Materias Prim,1s e Jns~mos para 
Acond,donamlento, debe realizarse siguiendo las recomendaciones 
del fabnamte o vendedor en cuanto a condldones de 
almacenamiento y ubieadón de insumos y productos reobidos. 

ARTÍCULO 6. · Los tnsumos y productos aprobados deben 
m.,ntenerse almarenados de manera de cumplir el principio FEFO 
(lo que vence primero, se despacha primero) 

ARTÍCULO 7.- Deben existir listddos o tar¡etas de exlstenctas 
disponibles de productos e insumos, que indiquen las fecJu,s de 
explradón de eada uno, de manera de facilitar el cumplimiento del 
principio FEFO. 

capítulo 111: 

DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN 

ARTÍCULO 8. · Los Almacenes deben contar con las siguientes 
condiaones amoientales y fí5icas: 

J. Los pisos, paredes y techos deben ser resistentes, que f]IJedan 
limpiarse fácilmente, Adiciona/mente, paredes, pisos y techos 
deben ser !,sos, es dec,r, sin grietas para evitar la acumulaeión de 
suciedad y en consecuencia la contaminación m1croblafld. En /os 
materiales de construcción se permite cemento pulido, 
separaaones con drywall, granito, paredes o laminas de vidno. No 
se permite ceramica, cemento rústico o cualquier otro material que 
desprenda partfcu/as, poca resistencia, con gneta, ranuras que no 
permite una óptima y facil limpieza. Las uniones entre la pared y 
el p,so no deben formar angulas rectos Sino curvas que eviten la 
acumulac,ón de polvo. 

2. ~ara alm/JCCnar medicamentos debe utiliur paletas de madera, 
plast,co, metal o cr,alqUter otro medio que lo separe JO an (4 
pulgadas) del p1so, JO cm (J pie) de las paredes y de otras paietas 
y 2,S m (8 ples) de altura. Contar con te,rnómetros de pared e 
higrómetros para garantizar la venfiación de ,~ temperatura y 
humedad perenne del ambiente, los controles ambienta/es de 

temperatura y humedad se realizaran a través de una ficha 
técnia. Se considera un., humedad relativa adecuada para un 
buen almacenamiento mfenor al 67%. 

J. En caso de Que se requiera conservar productos en 
refngeraaón, como los productos biológicos y otros productos 
termo/iibiles de acuerdo a las espeCJficadones del fabnante se 
dispondrá del CQuipo necesano (Neveras, eavas de uso exclusivo 
para tal fin), estos equipos deben contar con termómetros 
inclwdos para mantener un registro constante de la temperatura 
( 2 a 8ºC) estos registros deben llevarse en fichas de control de 
temperatura de numeración contmua. 

4. Las areas de almacenam,ento deben ser seguras, hmp1as, 
ordenadas, l,bres de humedad y con temperaturas ideales entre J s 
y lSºC y no mayores de 30 ºC, para asegurar la preservación de la 
calláad de los me<J,cameritos en el pen'odo de vahdez asignado por 
el fabnc.Jnte. 

5. Mantener un control adecuado de ras plagas y roeoores (eada 
seis (6) meses), aSJ- como mensualmente, vigilar la ausencia de 
roedores e insectos. 

6 Las d1menS1ones del Almacén deben ser acordes a ta cantidad 
de meroJnda que se mane;a, en forma tal, que el personal pueda 
moverse fac,/mente y no se oostacuhce la visual1zadón de los 
medicamento,~ y mater,ales médicos quirúrgicos, espacio m!nimo 
J,S metros. En forma tal que faciliten los movimientos en el 
Almacén, permitiendo que los contenedores de productos e 
insumos se almacenen de manera que puedan vtsualizarse las 
et,quetas de ldentifiCiJCión, las fechas de exf)lraaón y los datos de 
la manufactura. 

1. En caso de falla eléctrica, J,1 empresa debe contar con Sistema 
que protejan cualquier variaoón de la temper,1tura (Planta 
Eléctrica) con especial énfaSJs en los medicamentos que requieran 
refrigeración. 

8. LiJ iluminación de/Je ser adecuada p,3ra permitir el norm,31 
desenvolvimiento de las diferentes operadones. Está prohibido el 
uso de lámparas colgantes debido a que estas son di/,ciles de 
J1mp,ar y acumulan suciedad. Las lámparas deben estar adosadas 
al techo. 
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9. Esta proh1b1do el uso de ventiladores debido a que éstos 
acumulan suciedad y dispersan en ,,¡ ambiente particulas, 
ad1c,onalmente no garantiza las temperaturas óptimas para el 
almacenamiento de la mercanda. 

ARTÍCULO 9,• 
Almacenamiento: 

Deben existlf las siguientes Áreas de 

a. Área Admin1straova. 

b. Área de EmbalaJe y Despacha. 

c. Área de Recepción. 

d. Área de Servicios Sanitarios. 

e. Área de Almacenamiento para Aprobados (medic.,mentos, 
materias prim4s, insumos de empaques y material médJCO 
qwrúrg1co). 

f. Área de Cuarentena. 

g. Área de Sustanc,as Controladas (estupefacientes y ps,cotrópicas 
siempre y cuando se almacenen este tipo de medicamentos). 

h. Área para Productos Venados. 

i. Área para Productos Devueltos. 

i Área de Productos Reco/ect,}dQS. 

k. ÁreiJ de Material de Empaque Impreso. 

l. Área de Muestreo de MiJrer,as Primas. 

m. ÁreiJ de Materiales Rechazados. 

n. ÁreiJ de St:standas y Productos lnffiJmables. 

o. Área de Productos Tóxicos. 

ARTÍCULO 10.· La señalizadóo de las áreas en el Almacén debe 
hacerse con letreros de no menos de 10 cm. de ancho, con letras 
de JO cm. de altura. 

ARTÍCULO 11.· Las arl!-'s donde se a 1macenan productos 
controlados (sustiJnc,as estupefadentes y pSicotróp1as) deben 
permanecer cerriJdas con llave y tener acceso restringido a 
personal autorizado (Jefe del Almacén, Farmacéuoco responsable 
del estableamiento). Asimismo, el número de llaves debe ser 
controlado y tener una lista del oersonal autonzado para acceder a 
tas áreas de acceso controlado. 

ARTÍCULO 1.2.- Los insumos o productos liqwdos, 
preferiblemente, deben almacenarse en la parte más baJa de los 
esrantes. 

C4pítulo IV: 

DEL PERSONAL 

ARTÍCULO 13.· Toda institua6n ded1CiJda al Almacenamiento de 
medicamentos matenas pnmas, insumos para acondicionamiento, 
debe conliJr dxi un Farmacéutico Regente como Jefe de Almacén; 
en el caso de materiales médico - quirúrgicos, e insumos para 
acondidonam1ento (etiquetas, empaques, corrugados) debe contar 
como m/nimo con un técmco superJor debidamente entrenado por 

un profesional calificado con conoc1m1entos sólidos sobre Buenas 
Práct,cas de Almacenamiento. Sin embargo, es importiJnte señalar 
que en los CiJSOS donde los dos almacenes según su tipo estén 
ubíCiJdOS Juntos, el Jefe del Almacén será el Farmacéutico 
Regente. 

LiJ altiJ Gerencia es responsable de dar el apoyo necesario a todo 
el personal técnico y administrativo de la institudón para 
garanrlzar la calidad, seguridad y efiCiJcia de los productos de uso 
y consumo humano. 

ARTÍCULO 14.· El Jefe de A/macen debe ser un profeSional o 
técnico altamente calificado y experimentado, el cual debera 
cumplir con las responsabilidades siguientes: 

J. Elaborar y hacer cumplir los Proced1m1entos Operabvos EstJndar 
(POE) de cada una de las operiJc1ones a ser real1Zadas dentro de 
cada área del A/macen; e1emplo: recepción, cuarentena, 
almacenamiento, pesada, despacho y d1stribuaón de insumos y 
productos; mane10 de existencias, devoludones, inflamables, 
desechos. 

]. Entrenar al personal tJaJO su c;Hgo en las operaciones que debe 
realizar y comprobar su destreza antes que asuma las act!Vídddes 
asignadas. 

J. Garant,zar las cond1oones ambientales de los AlmiJcenes 
desmtas en los documentos del Proveedor r en tas fichas de 
a1rr1acen4m1e11to. 

4. Utiliza, fichas de almacenamiento, manejo y despacho de las 
matlvias pr1miJs, materiales de envase, estériles y productos 
someodos a régimen legal (estupefaaentes y ps¡cotrópicos}, que 
incluyan condiciones de almaccn4m1ento y preGJucJOnes a tomar 
para su marieJo y por el personal que tas mane}iJ. 

s. Adoptar prec.aueiones espec,ales de manipulación para 
preservar la estenlidad de materias primas, artkulos de 
acondidon4miento y productos intermedios, a granel y terminados 
que lo reqweran. 

6. Advr!rtlr al DepartiJmento de Garantl"a de Qlidad sobre cualquier 
inddente que ocurra dur4nte /iJs operadones efectwd4S bajo su 
responsabilidad. 

l. Mantener las areas en perfecto estado de limpieza y 
desinfección. 

8. Responde, por la correcta 1denüficaoon, ubicación y cond1aones 
de conservaaón de los insumos y productos. 

ARTÍCULO 15.· Todo el personal debe tener caliñcación y 
expenenda adecuadas al tipo de trabajo a realizar, para que 
pueda efectuar las tareas de las cuales es responsable. Las 

responsab,/idades asignadas a cada persona no deben ser 
exces,vas a ñn de no poner en riesgo la calidad de su trabajo y 
evaluados diariamente. 

ARTÍCULO 16.- Todo el personal debe recibir entrenamiento 
antes del /nido de sus actMdades, indumón y capac1tadón 
continua que conmbuya al mantenimiento de las Buenas Prácticas 
de Almacenamiento y brinde segurtdad al personal. 

ARTÍCULO 17.- Los programas de capacitación deben estar al 
alcance de todo el personal involucrado y se debe llevar un 
registro de dichos programas, f)iJra ello la empresa debe proveer 
los recursos necesarios para su eJecudón, el programa debe 
involucrar a todo el personal que labora en el Almacén y se debe 
llevar un registro de las actividades de dicho programa. Dicho 
programa está bajo la responsab1/1dad del Regente para el caso de 
medicamentos y del tecnico superior para materiales médicos 
qulfvrg1cos, el desarrollo de los temas del programa puede ser 
eJecutiJdo por personas o instituciones extemas al Almacén. 

ARTÍCULO 1.8.· Las funC1ones del personal deben estar en el 
documento correspondiente y en cada puesto de trabajo. 

ARTÍCULO 19.- Se debe llevar un registro documentado de las 
capacitaciones del personal. 

ARTÍCULO 20.- Los programas de apacit:Bción y entrenamiento 
continuo deben ser elaborados por el responsable de Recursos 
Humanos conjuntamente con el responsable de Aseguramiento de 
la CJlldad. 

ARTÍCULO 21.· Una vez finalizada la Ci1PiJc/f4ción y 
entrenamiento, el personal debe evaluarse mediante un 
cuestionario debidamente elaborado para determinar si se logró el 
obJeüvo dese4do, en cPSO de ser necesario se dict4 nuev4mente ,., 
c.,pacit3ción, hac1endn énfasis en los aspectos donde hubo 
dlficult3des. 

ARTÍCULO 22.· Los cstablec1m1entos deben tener un Manual de 
Organizacion y Personal donde se descríb6n detalladdmente lds 
funciones del personal, indicando responsabi/1/Jddes, linee de 
reporte, perfil del argo, fecha de elaboradón y af)(Obaaón, firma 
del trabajador, expertenoa, riesgos 11 los cuales estJ expuesto, 
vestimenta de trabajo. 

ARriCULO 23.· Todo el perscnal debe ser atf¡estrado en las 
pr áct1ciJs de h1g1ene personal. Cualquier personiJ con feSlones 
abiertas en superficies descublerliJs del cuerpo ro debe trabaJiJr 
en areas de almacefliJmiento. 

ARTÍCULO 24.- Los procedimientos reliJOOf1ddos con fi1 h,g1ene 
personiJI, incluyendo e1 use de ropas protectoras, se ap//an 11 
todas las personas que ingresan a lcJs Jreas, ya se trate de 
empleados tempora!es o permanente>, o no empleados, como por 
e;emplo empleados de contratJStas, v1s1tante<;, administradores o 
mspectores. 

ARTÍCULO 25.- LiJ empresa debe proveer al pcrsofliJI de la 
vestimenta adecuada, dependiendo de lds /a!Jort>s que realiza, 
como liJp;Jtos de segurJddd, lentes de segundad, masainllas con 
ñltros de aire cuando aplique, bat3s o bragas, gorros, ascos, 
protectores auditivos cwndo aplique y guantes. 

ARTÍCULO 26.· Deben existir artt!fes aluSivos a las Normas, 
tales como. (Resolución OJO GiJceta Oficial NºJ9.617 de fecha 
OZ/OJ/2011, pronibldón de no fumar en espaaos públicos}, no 
comer, no beber (con excepaón de agua) en el Almacén, solo en 
los e51Jc100S autonzados (comedor). 

ARTÍCULO 27.- Deben ofrecerse programas especiales de 
Cilf)iJOtación una vez al año pariJ el person.,I que trabaja en áreas 
donde se manipulan, med1ciJmentos (estupefacientes y 
ps,cotrópicos, vacunas, sensibiliziJntes, reiJeüvos de diagnósticos 
'Yn vrtro• f)iJra determina, enfermedades infectocontagiOSiJS. 

ARTÍCULO 28. · Deben adoptarse las medidas necesar1as f)iJra 
impedir el ingreso de persanas no iJutonzadas o ajenas a las Jreas 
de almaceniJmiento. 

C4pítulo V: 

DEL ASEGURAMIENTO DE LA CAUOAO 

ARTÍCULO 29. · El Jefe de Almacén es el responsable del 
estabieom1ento y monitoreo del Sistema de Aseguramiento de la 
CiJlidad, por lo cual debe vigilar que se cumplan correctamente 
todos los requerJm1entos de esta normativa, y especialmente 
involucriJrse en todo el procedimiento p;Jra el almacenamiento. 

ARTÍCULO 30.- Para establecer el Sistema de Aseguramiento de 
la CiJi"idad, la empres¡¡ debe contar con: 

a. Personal calificado y experimentado en las labores a 
desempeñar. 

b Organigramas que definan la correcta 1erarqu!a del personal 
clave involucrado. 

c Descripción de funciones con el alcance de autondad de las 
personas responsables involucradas en el Sistema. 

E
D

IC
IO

N
E

S
 J

U
R

IS
P

R
U

D
E

N
C

IA
 D

E
L 

T
R

A
B

A
JO

, C
.A

. 
R

IF
: J

-0
01

78
04

1-
6



431.334                              GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA       Martes 18 de octubre de 2016

d. ProcecJinuentos Operatwos Estándar Instrucciones de traba;o 
aprobadas de cada actwidad realizada en la empresa 
relacionada con las Buenas Practicas de Almacenamiento 
(BPA}. 

e. Normas de Higiene, Segundad y Ergonomía, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Organica de Prevención, Condidones Y 
Medio Ambiente de Traba;o (LOCYMAT), publicada en Gaceta 
Oficial Nº 38236 de fecha 26-07-2005. ! 

f. Documentos que avalen los procesos de !mportaetón (cuando 
aplique}, Compra, Recepción, Almacenamiento, Devoluciones, 
Despacho, Transporte y DistrtbuClón. 

ARTÍCULO 31. · Con respecto a las condiciones de conservación 
de insumos y productos, se debera contemplar lo sigUíente: 

1. Estar en recipientes de material inerte para no alterar su 
calidad, provistos de sello de garantía y cerrados 
herméticamente. 

2. Estar a veces provistos de bolsa intema de poltetileno grado 
al/mentido, con sello de garantía, 

3. Estar identificados (etiquetados) de manera dara y precisa: no 
sobreponer etiquetas. 

4. Estar almacenados en las condiciones climáticas, que garanticen 
su conservación ind,cadas en las fichas de almacenamiento: 
Temperatura ambiente, bajo refngeración, ba;o nttrógeno 
(algunos productos que requieran temperaturas por debajo de 
Oº C}, HumecJad y luz: controladas en caso necesano. 

ARTÍCULO 32.· Con respecto a tas medidas de seguridad para 
evitar confusiones y mezclas, se debe considerar lo Siguiente: 

J. Cada area debe estar correctamente identificada en forma 
vis/ble. 

2. En las áreas no debe existir ningún material o equ,po a;eno a 
tas actividades propias del almacenamiento. 

3. Uso de areas separadas y cerradas bajo llave para productos 
sometidos tóxicos, rechazados, devueltos, recolectados; y para 
almacenar etiquetas y e,tucne,. 

4. Debe existir un area aparte para almacenar muestras médicas y 
material impreso destinado a los médiros y promociones de 
venta. 

s. Cada envase de insumo o producto debe estar identificado de 
acuerdo a su status quo: recepción/ muestreado/ cuarentena I 
aprobado / rechazado / devoludón / recolectado / desecho / 
otro. 

6. Tener especial cuidado cuando: 

a. Los envases son del mismo tamaño, color o forma. 

b. Los materiales de empaque impresos son de un mismo 
producto pero de diferente concentración. 

c. Los materiales de empaque son de otro producto, pero tienen 

el mismo diseño, tamaño y color. 

d. En el caso de las etiquetas cortadas; guardarse bajo llave en 
receptáculos separadas e identificados. 

7. Durante tas pesadas: 

a. Seleccionar insumos. 

b. Colocarlos en área aparte anterior al sitio de pesada. 

c. Pesar uno por uno, registrar la pesada y pasar los recipientes 
a un area distinta de los msumos que no se han pesado. 

d. Identificar el envase de cada msumo: nombre, nº lote, peso 
bruto, tara, peso neto, nombre y nº lote del producto donde 
se va a usar. 

e. Colocar cada msumo en una paleta identificada con los datos 
siguientes: nombre y lote del producto donde se u~rá / nº 
orden de fabncación / fecha del despacho a producCton. 

f. Después de pesar o medir, cerrar correctamente cada envase 
y colocarlo en el sitio que te corresponda en el almacén. 

g. Todos /os insumos correspondientes a un mismo lote deben 
colocarse en una sola paleta. 

h. No deben colocarse en una misma paleta insumos de dos o 
mas lotes de un mismo producto nt de productos diferentes. 

8. Durante el Almacenamiento: Mantener los msumos y 
productos en áreas identificadas, en la ubicación que les 
corresponda y correctamente identificados, de acuerdo a su 
estatus: recepCtón / cuarentena / aprobado/ rechazado / 
devuelto/ recolectado/ desecho /inflamable; entre otros. 

ARTÍCULO 33.· En relación al tratamiento de los Insumos no 
utilizados que pueden ser vendidos o reciclados, hay que 
considerar Jo sigwente: 

J. Deben ser colocados aparte de los insumos en uso. 

2. Mantenerse correctamente identificados. 

3. Venderse, recidarse o donarse en el menor tiempo posible de 
manera que puedan aprovecharse dentro de su penado de 
validez. 

4. Debe quedar registro escrito de los procedimientos aplicados. 

ARTÍCULO 34,· Con respecto a los Circuitos de Insumos y 
Productos, hay que tener en cuenta lo siguiente 

J. Los msumos y productos deben c1rcu/ar dentro de la planta de 
producaón de acuerdo a procedimientos escritos aprobados y 
vigentes que eviten en todo momento la contaminación 
cruzada, las confusiones, mezclas y acciones malmrencionadas. 

2. Deben segwr el Ctrcwto siguiente: 
a. RECEPCIÓN: "7 MUESTREO "7 CUARENTENA "? CONTROL 

ANALÍTICO "7 APROBACIÓN O RECHAZO. 

b. APROBACIÓN:"?ALMACEN APROBADOS "? PESADA "? 
DESPACHO A PRODUCCIÓN O A LOS CUENTES. 

c. RECHAZO:"? ALMACEN DE RECHAZADOS ~ DEVOLUCIÓN 
AL PROVEEDOR O UBICACIÓN EN ÁREA DE DESECHOS. 

ARTÍCULO 35.· MUESTREO: El Muestreo es una actividad que 
le corresponde al Departamento de Control de cal/dad, la cual 
debe ser realizada cumpliendo los requerimientos siguientes: 

l. En área aparte con aire limpio y medidas adecuadas para evitar 
la contaminación cruzada, las mezclas y confusiones, 

2. Cada envase debe ser muestreado, identificado y perfectamente 
cerrado después del muestreo, 

3. Debe quedar registro escrito de lo muestreado con las 
observaciones pertinentes en caso necesano, 

4. Después de la toma de muestra, el muestreador debe colocar 
en cada envase muestreado una etiqueta de cuarentena, y 
luego cerrar adecuadamente cada envase, cuidando de no tapar' 
ninguna otra identificadón. Ejemplo: la del proveedor u otras/ 
necesarias. \ 

ARTÍCULO 36. • ALMACENAMIENTO EN CUARENTENA. Los 
msumos y productos que ingresan al Almacén deben permanecer 
en situación de Cuarentena (no pueden ser utilizados) mientras 
son ob;eto de análisis y aprobaaón por parte del Departamento de 
Control de Calidad,· es decir, no deben entrar a formar parte de la 
"c,ostencid d1spon1bfe''. 

l. Los msumos y productos en situaCtón de Cuarentena deberan 
colocarse en un area aparte de las demás correctamente 
identificada; o, en un area general autorizada, provista de un 
dispos1two espeCtal para el bloqueo de insumos y productos no 
controlados, 

2. Si la Situación de cuarentena es por el sistema tradiclonal, cada 
envase debe ser identificado con etiqueta amanlla de 
"cuarentena: mientras permanece en esta s1tuaC1ón, 

J. LiJ e(lqueta de Cvarentena a'eberri colocarse en lugar vts10le que 
no solape o tape otras identificaciones necesarias (Ejemplo: del 
proveedor). 

ARTÍCULO 37.· ALMACENAMIENTO DE INSUMOS Y 
PRODUCTOS APROBADOS. Los insumos y productos aprobados 
que mgresen al Almacén deberan cumplir los s1gUtentes 
requerimientos: 

J. Colocarse en el Área de Insumos o de Productos Aprobados, 
según corresponda, sólo después que el Departamento de 
Control de Calidad los haya considerado Conformes, y haya 
colocado las etiquetas de ''aprobado" correspondientes. 

2. En nmgún caso podrán estar en áreas donde existan otros 
insumos o productos con diferentes situaciones de calidad,· 
ejemplo: productos rechazados, devueltos, recolectados. 

3. Deberá existir un Método de Almacenamiento de los Insumos y 
Productos Aprobados que permita cumplir el principio FEFO: 
despachar primero lo que expira primero, cualquiera sea el 
método empleado para su almacenamiento 

4. Podrán ser manejados e identtficados por un sistema 
computarizado tomando las medidas que evtten la confusión 
con materiales y productos no aprobados. 

S. S1 el almacenamiento es por el método tradicional serán 
identtficados con etiquetas verdes de ''aprobado" colocadas en 
cada envase que conforme un lote de Insumo o de Producto. 

6. Las etiquetas de identificación de Insumos aprobados deberán 
contener al menos la siguiente Información: 

a. Nombre completo y código otorgado por la empresa. 

b. Nombre y Nº de lote del proveedor. 

c. Nº de recipiente de ....... Redpientes. 

d. Cantidad de cada recipiente. 

e. Fecha de fabncación (si procede). 

f. Fecha de exptración. 

g. Fecha de control 

h. Fecha de reanalis1s (si procede). 

1. Porcenta;e (%) de humedad (si es h1groscóp,co o/ con 
moléculas agua); Porcenta;e (%) de potenaa, otro 
importante. 

;. F"ma del analista. 

k. Su condiaón de estertlidad (si procede). 
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1. Los productos termifliJdos aprobados deberan almacenarse en 
ca;as o conrenedore~ de mateflal aproplil<fo, debidamente 
identificadas, cOlocadas en paletas o en csrantes, cumpliendo 
prderiblemente los siguientes requisitos.· 

a. A um distancia de al meno< 10cm (4 p1.11gadas) del piso. 

ti. Al menos a JOcm (J pie} de las parecfes y otras paletas. 

c No más de 2,Sm (8 pies} por encima de la reguladón 
estatilcc1da. 

8. Cada contenedor de productos terminados aprobados deberá 
estar 1dent,l/cado el menos con la 1nformaaón Siguiente: 

a. Nombre completo del producto 

b. ConcentradÓfl por unidad posológ1ca 

c. Número de lote 

d. Fecha de explfac1ón ( en forma no codificada) 

e. Cantidad por envase unitario 

f. Número de unidades por amtenedor (o paleta} 

ARTÍCULO 38. • PESADA Y DESPACHO DE INSUMOS. El 
responsable del Almacén debe tomar en consideradón las fechas 
de re-anJlisis de los insumos y todas las variables descrit.as en las 
etiquetas de aprobaaón, antes d,• proceder a su pesada y 
despacho; respetando las normas siguientes. 

J. Las operaelones de pesada y despacho deberán ser realizadas 
sólo por personal ca//fiecdo, entrenado y autorizado, mediante 
procedimientos escntos, aprobados y vigentes. 

2. Usando sólo Mate,,as Primas, Matenales de Envase y Empaque, 
previamente aprobados pro control de calidad, cuyas fechas de 
control estén vigentes. 

J. En las eanhdades previstas en las órdenes de Fabna,aón y/o de 
Despacho, haciendo los registros en los cuadernos o formatos 
correspondientes, con las firmas del responsable de la pesada y 
del supeNtsor, y las fechas en las cuales se realizaron las 
operaelones, 

4. Respetando el pr1nap10 FfFO: lo que exp,ra primero, sale 
pflmero. 

S. Usando balanzas y medidas calibradas. 

6. Utilizando recipientes apropiados, limpios, secos e ident:,fia,dos 
con la siguiente informadón. 

a. Nombre completo del Insumo o Producto. 

ti. Nº de código asignado por la empres.,. 

c. Nº de lote asignado por el Proveedor. 

d. cantidad pesada o desf)i1cl1ada, expresando: peso bruto / 
tara/ peso neto. 

e. Firma del operario de pesada y fecha de pesada. 

f. Firma del supeN1scr de pesadas y fecha de la verlfiCi1dón. 

7. Los registros deben permi/Jr las comprobaciones admm1strativas 
necesarlOS, para lo cual, deberán desa,rgar,;e del mventario las 
cantidades exactas pesada y despacnadas. 

capítulo VI: 

DE LAS PRECAUCIONES 

ARTÍCULO 39.· Durante la Pesada y Despacho de Materias 
Primas, se deberá tener cuidado en lo SJgwente: 

J. No iJ/ter dr la cat1dad de los insumos. 

a. No mezclar remanentes de un lote con otro lote, o mezclar 
lotes diferentes en un mismo redpiente. 

ti. Cada lote debe peSiJrse e l(fentJficarse por separado. 

1 Evitar la contammaoón cruzada y la contammaoón del 
personal: 

a. Uso de extractores de polvo. 

/J. Métodos adecuados de hmpieza. 

c. uso de umforme y accesorios limpios en Cildil operación. 

J. No alterar el n,vel de la pureza bacteriológica: 

a. uso de útJJes de pesadd hmpios, secos y desmfectados en 
caso necesario. 

b. Despacho en recipientes limpios, adecuados, sellados e 
identJficados. 

4. Evitar los siguientes errores. 

a. Pesada por separado de los msumos de cada lote de producto 
a fabricar. 

/J. Colocación en paletas especificas p.:1ra cada lote de producto. 

c. No deberán colocarse los msumos de vanos lotes de un 
mismo producto ni de diferentes productos en una misma 
paleta. 

s. Las devoluoones de mate,,as pflmas no serán aceptadas una 
vez Que se entregaron al Departamento de Producción, salvo 
que: 

o. El Jefe de Producción confirme la tromog,•ne1d.1d e mtcgndad 
de la devo1udón. 

ti. Control de Cillidad confirme la 1denttfiCi1ción de lo devuelto. 

ARTÍCULO 40. Para la Pesada y Despacho de Matenales 
Impresos, se deberJ realizar lo sigwente. 

J. VerifiCi1r antes y durante la pesada la revisión de cada paquete 
o contenedor del Insumo para comprobar: nombre del producto ¡ 
forma farmacéutluJ / concentrac,ón. 

2. Pesar, contar o medlf la cantidad exact;, exigida en la orden de 
empaque, firmar y lechar 

J. Identificar cada recipiente con una etiqueta que md1que. 

a. Nombre y numero de lott> del producto donde se va a utJl1zar 

b. Peso ÓIVto /tara/ peso neto o cantidad desp.:1chada. 

c. Fecha de pesada o despacho. 

d. Firma del Operario de pesada o de despacho y fecha. 

e. Firma del Supervisor de pesada o de despacho y fecha. 

4. Colocar todo lo pesado, medido o contado correspondiente a un 
lote a empacar en una misma paleta 

S. Nunca colocar matenales pertenecientes a varios lotes de un 
mismo producto o a otlos productos de una misma paleta. 

6. Cuando ocurran devoluciones del DepartiJmento de Empaque, 
estas deberán estar identJficadas con los datos siguientes. 
nombre, concentración y Nº lote del producto donde se va a 
usar, rantldad del insumo, firma del Jefe de producr:ión, firma 
del ¡efe de control de Ci1//dad. 

7. Las Devoluciones deberán ser colocadas por el Jefe de Almacén 
dentro del mismo lote al roal pertenecen (si quedara remanente 
del insumo} "tal como se reciben: para ser entregadas como 
complemento con el próximo lote. 

ARTÍCULO 41. Para la Pesada y el Despacho de Materias Primas 
Estériles, se deberá contemplar lo siguiente: 

J. Realizar en condiciones aséptia,s bajo campana de flujO 
unidirea:ional vertical, debidamente sanitizada y controlada en 
cuanto a su correcto func,onam1ento. 

;, Desinfectar los contenedores antes de su entrada al área 
aséptica. 

J. Después de la pesada, el recipiente deberá cerrar.;e 
hermé/lcamente baJO Ru;o laminar. 

4. Traba;ar con un procedimiento aprobado que Indique la manera 
de desmtectar y de hacer la apertura y el aerre de ros envases y 

de cómo hacer la pesada del msumo. 

ARTÍCULO 42.· Para la Pesada y el Despacho d,• Productos 
Intermedios y a Granel, se deberá conSíderar ro siguiente: 

1. Realizar de acuerdo a procedimientos escntos aprobados. 

2. Ejecutar en locales que cumplan las condiciones adecuadas para 
la no alteración o contam1nadón de los productos. 

3. Desempolvar los envases antes de entrar en los locales donde 
deban ser fraccionados. 

4. Se pesarán y despach4rán las cantidades ex,g,das en las 
órdenes de despacho a producción. 

S. No deberán ser devueltas al Almacén salvo que el Jefe de 
Produceión certJfique su homogeneidad y no 11/teradón; y que el 
Jefe de Control de Calidad certifique su G1/idad. 

ARTÍCULO 43. - Para el Despacho y la DiStfltiución de Productos 
Term1r1iJdos, se deberá realizar lo siguiente: 

J. Despachar las cantidades de productos exigidas en las órdenes 
de despacho evitando toda la posibdidad de confusión y 
t:11mp11endo siempre el pnnc1pio FEFO. 

2. Aplicar un procedimiento operativo estándar Je 0..:5pacho y 
D1str1/:Juc1o11 escr,to y aprobado, que permita rastrear los lotes 
d1Stflbwdos en et mercado y encontrar al destmatano en 
cualquier momento. 

J. El procedimiento debera mclulf el registro de todos los datos 
Inherentes al Producto (nombre, concentración por unidad 
posológ1ca, número de lote, fecha de expiración, fecha de 
despacho y cantidad despaehada¡, as/ como los datos del 
Cliente (nombre, dirección, número de teléfono/ fax, correo 
etectrón,co}, para garantizar la ublCi1ción de los productos en el 
tlempo más corto poSible. 

4. El embala1e terciano (contentivo de los productos a ser 
despachados}, deberá ser 11decuado al uso y al peso que deba 
soportilr, de manera de 1mpedlf la rotura de algunos envases y 
permita la conservaoón de ros productos durante el transporte; 
especialmente el caso de los productos terrnolábiles o frágdes. 

S. Los siguientes aspectos deberán ser const4tados antes de 
efectu11r el Despacho: 
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a. Origen y vahdez del peó1do. 

b. Correspondenda entre los medicamentos preparados para ser 
embalados y los pedidos. 

c. Cilda bulto o contenedor debe tener colocada una etiqueta de 
1dent1ficadón no desprend1ble con toda !¡¡ información acerG1 
del Cliente· nombre, d,recc,ón telefono, fi1x, entre otros y del 
Producto: nombre completo, número de lcte, cantidad 

6. El desp.Jcho de los med1tilmentos deberá realizarse en las 
condic1ont'S que garanticen su conservación; y en el caso de los 
termoláb1les, deberá quedar un registro escrito de las 
temperaturas alcanzadas durante el tiempo que tarda su 
entrega al a,entL>. 

ARrÍCULO 44.- Pi1ra Almacenar Insumos y Prrx!vcros 
RechiJZiJdos, se deber a COt>S1derar lo s1gwente: 

J. AlmiJcenar,e en áreiJ separada y ba¡o llave. 

l. Ser identificados con etlqve/4 roj¡J de "rechaziKio ~ 

3. Podrán ser devveltos al proveedor según procedimiento escrito 
y aprobado por Control de calidad. 

4. Los fnsvmos y prodvctos que no se devvefvan al Proveedor 
f)dsarán a un área especial para ser almacenados como 
desechos y posteriormente ser destruidos. 

ARTÍCULO 45.- Para el AlmiJcenamiento de liJS oevoluaones, se 
deberá contemplar lo sigw:nte. 

1. Ser rolocadas en éirea separada, idenMcada y baJo llave. 

l. Ser tratiJdas de acuerdo a un procedimiento escrito y aprobado. 

3. Cualquiera sea el mot,vo de la devolución, el Área de Control de 
Calidad es la única Unidad autorizada para decl(fir sv destino. 

a. Aprobado 

b. Rechazado 

c. PJr.J rt'•llf/t'rar 

d. €n estudio 

<'. Otro 

4. Re.1/izar y resguardar el registro escrito de los mohvos y las 
deasioncs adoptadas. 

S. Ex1st,r un responsable del manejo de los redamos, devoluaones 
y recolecciones, debidamente calificado y autorizado que no 
pertenezca al departamento de ventas ni de merciJdeo 

6. Apllcar un trato rap,do y eficaz 11 l11s devoluoones /Jl1rl1 ev,tiJr la 
acvmulac,ón de productos en sitwc,ón no adecuada y los 
rtesgos de mezdas y confusiones. 

Capítulo VII: 

DE LA HIGIENE, SEGURIDAD Y ERGONOMÍA 

ARTÍCULO 46.- €n cumplimiento delo estableado en la Ley 
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de TrabaJO 
(LOCYMA T), publ1a1da en Gace/4 Ofldal Nº 38236 de fecha 26-07· 
2005, en el área destmada para el almiJcenamiento se debe: 

1 Disponer de extintores de fuego en buen estado y el personal 
debe ser capacitado en el manejo de los mismos (realtzar 
mspecc,én visual para venficar la pres,ón adecuada a,da trt•s 
meses y mantenimiento una vez al año). 

2 Contar con máquinas (montacargas, carret,1/as y carros 
transportadores¡ y equipos (cascos, botas de segundad, lentes Y 
cintas de segundad), los cuales deben permanec11r en áreas 
adecuadas. 

3 No disponer con equipos defectuosos o inseguros. 

4. No mane1ar maquinas sm autorización. 

5 La entrada al Almacén debe estiJr restring,da al personal que allí 
labora, las puertas de entrada y de sal/da deben est;Jr bajo 
rontrol. 

6 Las puertas de emergencias debe estar identifiadas (se deben 
re11!izar simulaaos de emergenC11JS cada (6) meses). 

7 Poner espe1os en los cruces de pasillos de mucho movimiento. 

8 Mantener los pasillos libres de obstácvlos. 

9 Mantener los pisos en bven estado {Sin grietas). 

10 Asegurar Ja limpieza diana (una vez al mes limpiar con 
h1poclorito de sod10) y buen orden del Almacén. 

, 1 Ciipadtar los ope'ranos en el método de trabiJJo y maneJo de 
los equipos. 

, 2 Realizar el lavado de manos a,u,•s de 1n,c,ar laóOres, después 
de manipular objetos rontammantes o sU1.·1os y al finaltzar labores. 

ARTÍCULO 47.- Con r11spei:to a los Insumos y Productos 
Inflamables, re debe contemplar 10 s1gwente 

J. Los insumos y prodvctos 1111/,1mables dcb<.'n almacenarse 11n 
areas separadas del edifido de prodL·coón, prefenblemente a no 
menos de 20 metros de distancia. Los equ,pos contra - mcend10 
deben estar en lugar de fáal acceso. Grandes cantidades de 

inflamables nuna deben ser almiJcenados en las mismas áreas 
de la Planta de Producción. 

1 una pequeña cantidad de mflamables puede ser almacenada en 
un gabinete de acero Inoxidable que esté colocado en un área 
bien ventilada de la Planta, alejada de aparatos eléctricos y 
puntos donde se puedan encender llarT1<1s. El Gabinete debe 
marcarse indicando que contJene lfquidos altamente mflamables, 
exhibiendo el simbo/o lntemaaonal de "PEUGRO~ 
Adidonalmente, las bandejas de los gabinetes deben ser 
diseñadas para contener y aislar derrames. El almacenamiento 
de inflamables debe nacerse siempre en sus contenedores 
originales. 

J. Cada t!qu1do inflamable tiene un punto de lnflamaoón, el cual es 
la mintma temperatura a la Clliil los liquidas liberan vapor en 
roncentrad6n suficiente para formar una mezcliJ Inflamable con 
el aire cef'Cd de la superfiae del liquido. El Punto de /nflamaelón 
indlaJ la suscepttbllldad de lgnlc,ón. 

4, No es necesano almacenar inflamables por debajo de su punto 
inflamadón, pero es muy importante 11lmacenarlos en un loeal lo 
más fresco posible y nunaJ ron luz solar directa. Es importante 
controlar la rata de evaporación y evitar que aumente la presión 
interniJ del gabinete. 

S. Las suStiJnaas corroSivas u oxidantes deben almacenarse le)OS 
de los mflamables, idealmente en gabinetes inoxidables, para 
prevenir los escapes. Deben usarse guantes y lentes protectores 
apropiados /lpo mdustriales cuando se miJnejan estos 
productos. 

ARTÍCULO 48.- Con respecto a las Condiciones de 
Almacenamiento de Sustancias y Producros Inflamables, se deberá 
considerar lo siguiente: 

J. un área especial y especifica para este fin. 

2. Ubicada fuera de la planta. 

J. Con techo desprend,b:e. 

4. En mstcladones a prueba de explosiones. 

5. Tomando medidas de seguridad contra Incendios. 

6. A/miJcenándolos en las condiaones descntas en el artk:11/0 
anterior. 

7. Utilizando fichas de almacenamiento y miJnejo que Indiquen tas 
precaudones a tomar mientras se despachan y transportan, 
procedimientos operativos estándar aprobados y personal 
debidamente entrenado. 

ARTÍCULO 49,- En reladón a ta Disposición de Desechos, se 
deberá contemplar lo siguiente: 

1. Colocarse en un iÍrei1 especifica y bd¡o llave, separlJda fiel 
Almacén y mantenida en condiciones de ltmp1eza para reduclf 

las plagas y roedores. 

2. Ser tratados y dispuestos según un procedimiento escrito y 
aprobado redactado en concorrl.1nc1a con las leyes vigentes. 

3. Ap/iaJr un programa de almacenamiento, transportadón y 
disposidón de los msvmos prodvdos terrmnados, matertiJles 
contaminados, materiales no contaminados, el roa! debe 
monitorearse con una frecuencia preestiJblecida. 

4. Los insumos y productos rechazados y 10s devueltos o 
recolectados que hayan Sido declarados no conformes por 
Control de CiJlfdad: 

a. Deben almacenarse por separado de manera organ,zada. 

b, Ser identificados de acuerdo a s11 estado fisiro, su punto de 
,nflamac1ón, su toxicidad y su status quo: para lncmerar / 
disponer en fosas/ d1/wr antes de evacuar o tratar; otro. 

c. los insumos no cont11mmados (enviJses, cartón, entre otros) 
que se destinen al reada¡e o a la venta. deberán guardarse 
por separado y proceder lo antes posible a sacarlos del 
A/macen. 

et. Deberán regiStrarse todas las operaciones reladonadas con el 
tratamiento de los Desechos. 

C6pítvlo VIII: 

DE LA DOCUHENTAOÓN 

ARTÍCULO 50,- €1 AlmiJcén contará con el Permiso de Instalación 
y Funoonamiento em1t,do por el Min1steno del Poder Popular para 
la Salud a través del Serv,do Autónomo de Contraloria Sanitaria. 

ARTÍCULO 51,- El Almacén contará con los dOC1Jmentos 
siguientes: Organigramas, perflles de cargo, descr/pcón de 
fundones, procedimientos operativos estándares (escritos y 
aprobados) de add actividad rea/JzadiJ, normas de seguridad 
mdustnal, normas de higiene del personal, ficha técnia de 
almacenamiento y manejo de prodvcros, en base a la normativa 
vigente. 

ARTÍCULO 52.- La docvmentac1ón debe asegurar el rompleto 
riJstreo de la recepción de los medicamentos y matcnales médicos 
qulrurgicos, proceses de elaboriidón, pruebas de caltdad y 
distribuc,ón. 

ARTICULO 53.- Con el otJjeto de llevar un control esmero de las 
condiciones más crtiicas del Almacén, deberéi venfiarse y 
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registrarse d1aflamente o semanalmente (según cronograma] lo 
slgwente. 

J. Condiciones ambienwes: venttlaaón, /lumedad y temperatura 
de las áre.Js. 

2. Refrigeradores. temperaturtJ, funaonamiento de las alarmas, 
registros. 

J. BiJtanzas: l1mpieu, punto cero. 

4. Limpieza de las Áreas. 

s. Remoción de la basura y desechos. 

6. Limpieza de recipientes, estantes y arma,,os. 

7. Pasillos despe;.1dos (libres). 

8. Productos: protegidos de t,1 luz d,recta. 

9. Segufldad del .1fm.1cenam1ento: .1cceso restnngido. 

¡ o. Techos ( sin humed.Jd o goteras) Causados por '" lluvia u 
otros eventos. 

¡ J. Calidad de tos Productos (inspección visual y fechas de 
expiración). 

12. Jdent1ficac1ón de Insumos y Productos y oue tas Cajas no 
estén deterioradas. 

13. Puesta al dia de los registros y archivos. 

14. Niveles de existendas. 

J s. Sepi1rar las existendas venddas y trasladiJrlas a un área 
segura. 

ARTÍCULO 54.- LiJ Unidad de Control de Inventanos, el Jefe del 
Almacén o cualquier otra unidad controladora de almacenes en la 
Institución y empresa debe verificar periódicamente que la 
información que aparece en los registros del A/macen tales como 
to')etas de ot.Jntcs, kardex o base de datos, sea correcta. 

Capítulo IX: 

DE LAS RECOLECCIONES 

ARTÍCULO 55.- /.,1 recolección de mediCamentos y de productos 
médicos es un proceso que debe activarse cuando se detecte un 
defecto o exista sospecha de ello que pueda poner en riesgo (ª 
salud de fas personas. Debe existir un Procedimiento de Operac1on 
Erundar (POEJ debidamente aprobado, que con~emple todos tos 
requerimientos exigidos sobre esta materia, segun lo descnto en 
las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura de la 
Organización Mundial de la 5.Jlud, Informe 32, 1992. 

ARTÍCULO 56.- Los medic,1mentos y m,1teri:iles med1cos 
ouirvrg;cos vencidos y devueltos, deben estar separados Y con 
acceso restringido, manteniendo las condiciones de uso y consumo 

humano, et Serv,cio Autónomo de Contralor/a 5.Jmtafla realizará fa 
inspecdón, pilra venfic,,aón y posterior destrvceión. 

ARTÍCULO 57.- LiJ inspecciones serán sofidtadas a Nivel Estada! 
(Almacenes EstiJdates) y a Nivel Central (Laborator,os, ~asas de 
Representi/Ción y Distribuidoras e lmportildoras de Cosmeflcos). 

ARTÍCULO 58.- LiJ Recolecaón de un producto defectuoso debe 
ser informadiJ oflCialmente al Servicio Autónomo de ContriJloria 
SiJmtaniJ adscrito al Ministerio del Poder Popular pilra la 5.Jfud, as/ 
como a todos los est11bledm1entos donde fue distribuido cada 
unidad del producto a nivel naCJonal e mtemadonal (si procede), 
dándole prioridad a hospifJJtes y d1Ílíe4S, p.1ra su recolección y ser 
d,rigidiJ al Almacén PiJra su posterior destrucción. 

C6p/tuloX: 

DE LA RECEPCIÓN 

ARTÍCULO 59.• Todos los productos que se reciban en los 
Almacenes, deben ser venflcados en el momen:o de la recepción 
en los siguientes aspectos. 

, La documentaC/Ón que ampilr a la entrega debe corresponder 
con tas especí/icac,ones que estJn contenidas en la orden de 
compra, la requ1s,c1ón o el documento que dio inlCIO ar proceso de 
compr.1s. 

2 El producto recibido debe corresponderse con el solidtado o 
requefldo en la orden de CO/l'lpra, en cuanto a: nombre genénco, 
presentación y forma farmacéutica, CiJnhdad, costo unitano y total 
cumpt,m1ento del pf.1ro de entrega. En los casos de insumos 
adquifldos por nombre de marca ver,ficar que éstiJ es ta 
entregada. 

3 La.r ca11odade.~ rec1/)/das deben co"esponder con las señalaaas 
en tos documentos de entrega (factura, nota de entrega). 

4 Los productos entregados deben mantener la mtegr,dad del 
empaque. 

5 Se debe inspeccionar el envase, rótulo, empaque, a{}iJr,enoa del 
producto, banda de segur,dad, fecha de vencimiento y efecto 
(vls1ble) de las condiciones de transporte, con la finalidad de 
detectar cua/q(J(er deterioro que pudiera alterar su Cdlidad 
incluyendo predntos y cierres, as! como, informar a la unidad de 
9arantia de calidad sobre obseNaciones (si las hubiere]. 

6 Si se detecta que el producto presenta una fecha de 
venamiento menor a 1 año, se recibe el producto Si el proveedor 

anexa al documento de compra una carta de compromiso de 
Cambio de fa existencia disponible en el Almacén a fa fech4 de 
vencimiento. 

7 Para los productos que no cumplan con fas espec1flcadones se 
debe elaborar un mforme de rechazo donde se especifique: tipo, 
cantidad y condiciones de los sum1mstros recibidos; debiendo 
constar cualquier irregularidad o diferencia entre fa orden de 
compra, lo recibido y/o lo facturado. 

8 Una vez cufmmado el proceso de venflcación, todos los 
productos recibidos que cumplan con tas espec,ficac1ones técmcas 
y de Calid.Jd se deben ingresar a los mventarios. 

s Elaborar un Acta de Recepción, otorgando un número de control 
espec,fico por cada lote que forme una misma entrada con tos 
datos stgwentes: 

a. Nombre completo. 

b. Nº de entraaa. 

c Nº de tote del Proveedor. 

d. 0Jnhdad recibida, 

e. Nº de recipientes 

f. Fecha de recepción 

g. FechiJ de exp/raCión. 

10. Colocar en GJda redp1ente perteneciente a un mismo rote, 
una Etiqueta de Recepción, cuidando que no tape la Etiqueta 
del Proveedor, la cual debe contener los datos Siguientes; 

a. Nombre del Insumo o producto 

b. Nombre y Nº de Lote del Proveedor 

c. Nº de entradiJ a recepoón 

d. Ci!ntidad recibida 

e. Nº de reap1entes. Recipientes 

f. Fecha de recepadn 

g. FechiJ de E.xplraoon 

11 En et momento de la recepoón de medicamentos 
termofablfes, se comprob.Jrá que se ha mantenido ta Cadena del 
frio, en el CiJSO de que no fuera as1, se devolveran 
1nmediiJtamente al proveedor. Se llevará un registro de las 
inc;dencias produodiJs ar respecto, de manera espec,at, en tos 
c.1sos de mterrupdón de la caderia de frio y ausenda de 
indicadores de fno. 

Capítulo XI: 

DEL VENC/HIENTO 

ARTÍCULO 60.- El Almacén con el OIJ)f!to de disminu,r las 
pérdidas por vencimiento deberá: 

1 Implementar u11 sistema automaozado que le permita registrar 
fas fechas de venc1m1encos al ingreso de los msumos al 
A/macen, en un formato que permita mclu,r la S19u1ente 
mformación: 

11 Nombre gener,co. 

b Nombre comercial. 

e Forma farmaceutiCiJ. 

d Conce11tración. 

e. Laboratorio fabricante. 

Proveedor. 

g Nº lote. 

h Cantidad. 

, Fecha venomiento. 

2 Revisar y veriliCiJr mensualmente los mediCamentos o materiales 
médicos quirúrgicos que se vencen ese mismo mes o los tres a 
seis meses sigu,entes al mismo. 

3 Elaborar un t,stado o reporte de tos productos próximos a 
vencer y con respecto a los vencidos deben ser devueltos 
s,gu1endo la Cadena de distribucion en un penado de dos meses 
de vencidos, a tos almacenes con estrido orden de su 
cump/1m1ento. 

4 Reahzar tramites con el proveedor para su cambio o devolución 
o donación previa autorizac,ón del Servicio Autónomo de 
Contra/oda San1tan"a cuando sean productos próximos a vence, 

5 Lievar los registros exactos r actuatuJdos de los mventaflos. 

5 Re;,faar un control frecuente de fas existencias de 
med1Camentos e insumos esenciales almacenados, con el ob;eto 
de comparar las ex1stenaas fístCiJS contra los movimientos 
registrados de entrad.Js y salidas. 

ARTÍCULO 61.- Los productos vencidos deben atm.1cenarse de 
inmediato en un área aparte de los demJs productos e Insumos 
oue están en existenda disponible (aprobJdos); esta área debe 
mantenerse cerradiJ (bajo llave) y con acceso restringido, 
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cumpliendo el Procedimiento AtJndiJr de Operación establecido 
{(POE). 

capítulo XII: 

DE LA AUTO - INSPECCION Y AUDITORIAS DE CAUOAD 

ARTÍCULO 62.- LiJ auto-inspección tiene por ob¡eto evalwr por 
parte del D1stnbwdor, el cumplimiento de las Normas de Buenas 
Prlict1eas de Almacenamiento (BPA). El Programa de Auto· 
1nspecaón debe diseñarse de tal forma que sirva par a derectilr 
cualquier deñc1enc1a en el cump//miento de esta norma y 
recomendar las medidas correctivas neces,,rfas. 1./J auto· 
inspección debe realizarse en forma per:ód1ea, pudiendo 
practicarse tamblen en OCiJSIOl'les especiales, como por e¡emplo en 
el easo que un producto se, recolect.8do del meft:i1do, o bien 
cuando fas autondades oñeiales de salud han anunciado una 
inspección. 

ARTÍCULO 63.- La auto-inspección seri realizada por personas 
caliñeadas y ob¡eovas, llderizado por el profesional adecuado. 
Realizada la auto-mspecc;ón debe ponerse en práctiea todas las 
recomendaeiones referldiJs ll las medidas correctivas. El 
Procedimiento de inspecoón debe documentarse, e inSt1tu1rse un 
programa efectivo de seguimiento. 

ARTÍCULO 64.- La auto-inspecc,ón debe incluir la mvestigaoon( 
de todos los aspectos de las Buenas Prácticas de Almacenamiento 
y a!Mrcar los puntos más relevantes referidos a: Perscna!, \ 
mstalaaones, mantenimiento de áreas y equipos, almacenamiento 
de productos, documentos, saneamiento e h191ene, mt1nejo de 
que¡as, resultados de fas auto-inspecoores antenores, y medidas 
correctivas adoptadas. 

ARTÍCULO 65.· La frecuencia de la auto-inspección dependerá 
de las necesidades de la empresa y debe •ea/izarse una vez a! alfe> 
comumm1mo. 

ARTÍCULO 66. · El Informe de 1a auto • 1nspecetón debe mclwr 
resultados, evalwaón, conclusiones y medidas correctivas 
recomendadas. 

ARTÍCULO 67.• El profest0nal responsable debe evaluar tanto ios 
resultados de la auto • inspección como las medidas correctivas 
necesanas para cumplir con lo establecido en la norma de Buenas 
Practieas de Almacenamiento, despues de lo cual deberá pasar al 
D,rector General de la Empresa un informe detallado de esta 
evaluadón. 

ARTÍCULO 68. · Las audltonas de eafiditd consisten en un 
examen y evaluación de todo o parte de liJs Buenas Práctieas de 
Aln1Jcenam1ento, con el propósito espea'fico de me¡orarfo. 
Son generalmente realizadas por especialistas independientes 
o a¡roos a la instituc,ón y por el SeMCIO Autónomo de Contra/orla 
Sanitaria adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

ARTÍCULO 69.· El Serv,c,o Autonomo de Contra/orla Samtana 
adsmto al MinisteriO del Poder Popular para la Salud, realizará 
aud1toT1aS de calidad de tas Buenas Practicas de Almacenamiento 
en func,ón de la adecuación del sistema de calldad de la 
ms/Jn.,c/ón. 

Capitulo XIII: 

DE LA DEFINICIÓN DE TERHINOS 

ARTÍCULO 70. • A lo, ek'Ctos de la presente norma, se 
establecen las siguientes defimc,ones: 

Acción correctiva: Accion tomada para elimina· la CiJusa de una 
no conformidad detectada u otra Situaaón potencialmente 
indeseable. 

Almacenamiento: Manipulaaón, guardiJ y conservaeión segura 
de los productos farmaceutJcos y afines. 

Áreas Accesorias: Tales como servicios Silnitarios, vestidores y 
comedor: deben estar separadas de las demás f,ic,tmente 
accesibles y adecuadas al número de usuaflOs Los baños no 
deben comunicarse directamente con estas áreas y el Jrea de 
almacenamiento. 

Área Administrativa: Destinada a la preparadón y archivo de los 
documentos. 

Área de Almacenamiento de Medicamentos, Materias 
Primas, Insumos de Empaques, Material H~lco Quirúrgico: 
Deben estar separadas de otras áreas, así como contar con el 
equipo necesafló para su mane;o adecuado y con las cond1dones 
apropiadas. Asimismo, se deben tomar medidas necesartas para 
evitar la ccntaminadón auzaáa, diseñarse o adaptarse para 
asegurar las buenas condiCíones de almacenamiento. En part1Cula1; 
estas Jreas deben estar limpias, secas y mantenidas a 
temperaturas mdicadds. 

Área de Cuarentena Debe 1dent1ficarse claramente y su acceso 
debe ser restT1ng1do a pe1SOnal autoflzado. Cualquier Sistema que 
reemplace a la cuarentena física dt•be proveer una seguridad 
equivalente. 

Área de Embalaje y Despacho.· Dc1,tma/JJ a 1a preparac,on de 
los productos para su distribución. 

Área de Muestreo de Haterías Primas: S1 el muestreo se hace 
en el área de almacenamiento, el Jrea de muestreo <lebe contar 
con el equipo necesario para su manejo adecuado y con las 
condiciones apropiadas para el ingreso y extraeci6n de atre. Se 

deben tomar medidas necesanas para evttar la contammadón 
cruzada y proveer condiciones seguras de traba¡o al personal. 

Área de Haterialt!S Rechazados: Los materiales rechazados 
deben ,dentJfiearse y aislarse para 1mped1T su uso u operadones en 
proceso, debiendo estar separadas y con acceso restringido, 
mJnteniendo las condidones de uso y consumo humano de los 
productos hasta tanto sea realizada la mspecc;ón de la autondad 
sanit11ria. 

Área de Recepción: Destinada a la revist6n de /os documentos y 
-h!flfit:aoón de los productos antes de su almacenamiento. Debe 
diseñarse y equiparse de forma que permita rei1/1zar una adecuada 
recepción y limpieza de los embala¡es si fuera necesano y debe 
protegerse de las condiciones d1mato/ÓgiCiJs. 

Área para Productos que Requieran e.antro/es Espedales 
{Estupefadentes y Pslcotróplcos): Deben almacenarse en 
áreas de acceso restnngido, seguros y con llave cumpllendo con las 
reguladones naeioflales e lnternadonales de sustancias 
controladas. (Ley Orgjniea de Drogas). 

Área para Productos Vencidos y Devueltos: Deben estar 
separadas y con acceso restringido, manteniendo las condictones 
de uso y consumo humano de los productos hasta üJnto sea 
reahzada la mspecdón por la autoridad san1tana. 

Auditoria. Examen s1stem,it1co e mdependiente para determinar 
qué actividades ligadas a ta calldad deben modiricarse y, s, esos 
arreglos han sido finalmente lmplemenüJáos. Según sean 
efectuadas por personal técnico interno o externo se denominan 
"auditorias internas" o "aud1ton'as extert1i1s" respectivamente. La 
auditoria interna es realizada por m1aatrva de 1a empresa con su 
propio personal para establecer el cumplimiento del Sistema de 
calidad con los requerimientos documentados. La auditoria externa 
<'S realizada por interés de los clientes o de la autofldad sanitana 
competente. Las auditorias externas tamb1en pueden extenderse a 
proveedores y contratistas. La aud1ton'a determina el grado en que 
se cumplen los requ1S1tos del Sistema de Gestián de la CiJlldad. 

Calificado: Persona que reúne todas las caracteristrcas necf!Sarlas 
par a realizar alguna act1vrdad. 

Capadtado.- Persona que ha sido habilitada para re,llizar una 
adividdd. 

capadtac!ón: Educación continua para que los tra!Mjadores 
mantengan y/o adquieran las habilidades requeridas para cumplir 
su rol en la empresa. 

Cuarentena: Situaaón en que los productos son aislados, por 
medios físicos u otros medios efiCiJces, a la espera de decisión de 
su aprobadón, rechazo o reprocesam1ento. 

Embalaje: Ca¡a o cubit!lt4 con que se resgwrdan los matefla/es o 
productos para su d1stribuaón. 

Empacado. Todas las operaaones de acondicionamiento, tales 
como las de fracdonam1ento, envasado, 1mpres1611 y etiquetado a 
las que tiene que ser sometJdo un producto a granel para que se 
con vierta en un producto terminado. 

Fabricante.· Es cualquier persona que diseña, fabriCiJ, monta o 
procesa un producto terminado, incluyendo aquellos que 
desempeñen funciones por contrato para estermzaoón, rotulado 
y¡o envasado. 

Limpieza TO<fas las operaciones que con>1stm en S<.·parar y 
eliminar suetedad generalmente VIS!ble desde una superfic,e 
mediante la siguiente combmaaó,, de factores en proporciones 
vanables, tales como, la aa:,on quimiea, acción mecániea, 
temperatura. 

Hatería/ de Empaque: Se refiere a aquellos mateflales que se 
utilizan para empaear: corrug¡¡dos, tiras, papel, entre otros. 

Materia Prima. Toda sustanaa de calidad definida empleada en 
la fabrieación de un producto farmacéutico y de un producto 
medico exduyendo los mateflales de envasado. 

Procedimiento de Operación Estandarludo: Procedimiento 
escnto autorizado que contiene mstruccrones para realizar 
operaetones que no necesanamente son espedfieas para un 
producto o material determmado, sino de naturaleza mlis general 
(pcr e¡emplo: mane;o, manten1m1ento y limpieza de equipos; 
limf}leza de instalaciones y control ambiental; muestreo e 
mspección). Algunos procedimientos de esta naturaleza pueden 
utilizarse como complemento de la documentaa'ón especifica para 
un producto, sea ésta una documentaoón maettra o referente a la 
producción de lotes. 

Producto Terminado o Acabado: Produdo que ha sido 
sometido a todas las etapas de producción, Incluyendo el 
etiquetado, rotulado y listo para su comercialización. 

Recepción. Area donde se realiza la venflcación de los productos 
cuando lngres/Jn al Almacén, estas deben ser ub1cadi1s separadiJs 
del Jrea de almJCenam1ento. 

Residuos: Material o producto cuyo prop,etano o poseedor 
desecha y que se encuentra en estado sólido, semísólido, o es un 
liquido o gas contenido en recipientes o depositos, y que pueden 
ser suscept1tJles de ser valor11c1do o requiere suJetarse d 
tratamiento o d1spas1c1ón fmal. 

Residuos Comunes: Material resultante de cualquier proceso u 
operaetón que no se utiliza,,;, reutil1zarJ, recuperará o reciclará. 
Los componentes básicos de los desechos comunes son papel, 
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
 PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO
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L.N.E. LOS NARDOS EDITORES CA., IMPRESOS INDUSTRIALES 
LUIGI C.A., LITOGRAFÍA MONFORT C.A. y PUBLICACIONES 
MONFORT, C.A, GRAFICAS MONTOYA S.A., PAPELERÍA GJMGRAF 
C.A., PAPELERIA ROTOSPEED, C.A., ASOCIACIÓN CIVIL TALLERES 
ESCUELA TÉCNICA "DON SOSCO" ARTES GRAFICAS, TIPOGRAFÍA 
LAGO C.A., CONTIFLEX C.A., CARTONAJES FLORIDA C.A., 
SOLUCIONES LASER, C.A., CORPORACIÓN PRAG C.A., IMPRENTA 
INDUSTRIAL C.A., POLIGRÁFICAS C.J.U. C.A., EDITORIAL ARTE S,A,, 
ESTUCHERÍA MODERNA C.A., ENCUADERNACIÓN FÉNIX S.R.L., 
FANARTE C.A., LITOGRAFIA GRAFO TIP C.A., GRAFICAS LA 
BOOONIANA C.A., IMPRESOS CAMPO CLARO C.A., LITHO EXPRESO 
C.A., GRAFICAS AMANA C.A. y CÍCERO EDITORES, C.A., LITHO 
EXTRA C.A., C.A. LITOVEN, MAGENTA GRAFICA C.A., TIPOGRAFÍA 
OLYMPIA C.A., ONDULADOS DE VENEZUELA S.A., SOBRETODO C.A., 

TIPOGRAFIA CHACAO C.A., PROMOTORA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO C.A. (PROINCO), GRAFICA CROMO C.A., ARTECOLOR 
CA., EDITORIAL EX LIBRIS C.A., IMPRESOS MELEMAR C.A., 
IMPRESOS GRAFICAS ETXEA C.A., SELECOLOR C.A., TELEROLL 
C.A.,: LITOGRAFÍA LITO EXTRA C.A., LITOGRAFÍA LA PRECISIÓN 
C.A., IMPRENTA NEGRIN CENTRAL C.A., LITHOMUNDO, S.A, v 
FORMAS GRAFICHECK DE VENEZUELA, S.A., por'º que 'ub,ertos tO<lO~ 

los extremos €:gd•es. este ()(spactio M,n,steridl lf' mparte la 

HOMOLOGACION t·r os ttr'T! nos aMrelaelo~ en f' art•c1, o 466 ele la LEY 

Organ,c• 01!' Traba¡o. '.'S T,aba adores y ,as T·aba¡adoras, ;>or ro ser 

cortrar JS d derN:", .,. , ola• ro,rrJs ele ordtr ,'ubhr-: E'n ronsecueroc,a, se 
ac.-e•ela 'lacer •N•ega ~ cadJ parte de un (01) ejemplar de 'J C'onvencón 
Colect.va ar Tra,dJtJ. '>UStr't3 en el marco de i.na Reunión Normativa 
Laboral. as, co:-no de la preserote Resolución. de?1dame-1te frmada y 
sellaoa a los firc~ 1ega1es pertirrntes, y ORDENA su publicación er. a 
Gaceta Oficial dt> Id Rt'!>ublica Bo11varia:1a de Verezuela, de cor'orm1dad con 
10 prev•sto en el articulo antes señalado, a !Os fines que surta todos sus 
efectos 1ega1es. 

Com,o,""~', '"""""' ~µ, \ \ 
OSWALOO EMILIO VERA ROJAS 

•-111 ,t,,, oc, Poc!t', Popul~r parii el P•oce~ <;o, .¡I o,• Tr ltlaJt 
Oc--•etr t1r,, 1 :1;~ J .. fec/'lil~ >6. ,J lb 
.-:,¡,cdi, r.ros. io tt23 ·ji!,"'(. 1..1 0,,,:11 ZLif. 

CONll[NCIÓN FOLECT1114 DE TRABAJO 2016-2018 
PQR RAMA ()E INDUSTRIA 

( (Normat,va Laboral) 

1 
TITULO 1 

CLÁIJSULAS O( DEFINICIONES 

CAPITULO! 

DE LA TERMINOJOGIA DE l;A CONVENCIÓN COlECTIVA 

, CLÁUS.lLA N• 1 

TÉRMINOS YbEFINICIONES 

Con el propósito de ollteri.--•r la mh í.lril v tbrrNld ;iplu .1ción dP l.1 prt'.-.<.•ott~ Co1wt>nC1Pn 
01t•rt1\'~ dt" Tr.1b.1JO, \C f"<;tlblPre~,in lo~ i1glJente• TtRMtNOS Y OHINICIONES. 

1, ASOCIACIÓN f ,le ierm,np se rel,Ne a L1 ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE 

ARTES GRAflCAS DE VENEZUELA IAIAG). 
2, ENTIDAD DE TRABAJO/ENTIDADES DE TRABAJOS: b<o 1ermmo rnd,ca 1octas 1· <•d,1 
1..1n,1 d~ •,u Entidades de r,ab~,o 11j1h.Jda, a,_. Asociac10,, de lndu>trialps dt• ~,rtes Gr.-Hir.1< 
d(' venNue!o11 :A,AG qut- hubiN,n ÍAC:ultado J esta ult1n1.1 a n('gocur ', \u,;cob1r, (•n ot.11 

nombre v reprcseontación, fa prcserue Con11enc1on Colectiva Trab.110. 

L l gua1menfe SE' ,efie,e E''tt' t!,m1ro ) las ENTIDADES DE TRASAJO r>•-'ff':'llt"Cteti!t"' ,t 

la Rama lrdListrial de 3S Arte\ Gr41u 1!, ubd:1das en la .ur .>d1cc1on de1 o,.-_!· ,!C" l.,1p1t,il \' ,. 

fst.adC"' Miranda. ~f,l:ada\ ne a 1.1 A.)Qtt.\C''Íl'l iA1ACJ n 11 <: "'di .... ,;to <il 'AGS\. l, 
acuerdo a 1_.. eit3blecido en e· A.rtioaufr, riJ1t 4c, de la l~ O,ganhJ ,1('1 lr.1h,110. lac_; 

lt.1baJadora~ , .o~ 'rabajadort1-c; .. OTTTJ 
l. SINDICATO Este te•m100 1dent1f1.a al SINDICATO UNIFICADO OE TRABAJADORES DE 
ARTES GRÁFICAS, SIMILARES Y CONEXOS OEL DISTRITO FEOERAl Y ESTADO MIRANDA 

(SUTAGSC). 

4 TRABAJADORAIAS)/TRA8AJAOOR(ES) Se crtende-J :orno t ,1 ,1 per 011,11 ~ " 

df",;cmpeiP St1 actn,,dacl el" los tailere~ gráfico<- cu·os iabnre< \e r1e>,1lil.. ~,1 b.110 .. 
dependenc.J de otra persona natu,al o Jt.lrjd1ca y que e11 a aplicacJon de ~u f1Jer:il d~ 
llabaJo como operar"o u obrerq grdf1co predomine el e'ifoerzo manual ü mater,,11. 

1nduvendo a los trabaJadores que preparan 1) Vig11an er uaba¡o de fos dema'i obreros. tales 

como V1g1lantes, capataces y otros semej•ntes. as1 como a los ope-rarios u obr~ros 

califttados que reqJieren entrenamiento es~c,al o aprend,zaje para ,e.alizar ~u labor 

PARÁGRAFO ÚNICO: A los efect~s oe em~lecer 'ª condrc,ó~ :le TRABAJADOR (A), te 

tomará tn cuenta las co:id,cione,¡t,a10 las c1ales efectNamef'te éste\a) preste e1 servu u • 

if'ldepend1entemente de a nomericlatura que tenga el cargJ :iue os:em.~ \' Je! 

departamentc donde éste labore, tª qi.;e p~,. ará ta realidad sobrt las formas 'Y apa,1el"Cii\S 
(primaci.a de, 1.-, realid~dJ. de acut(do a lo est.Jbleddo en e! articulo 39 de 1.1 i.t''f 01 g.:m,n 
del I raba.JO, de os ,.rabaJadores v fa .. Trabaj~o,as. ,i.OTTf ~ 

5. FEDERACIÓN Este ttrmiro st rc!•tro •. 1a HD[RACIÓN DE TRABAJADORES OE LA 

INDUSTRIA GRÁFICA DE VENEZUtlA (F[TIG) o a . ., Fede1.1cól" 1 lct cu.11 e•te af.11.ir'o el 
~u•diC.t10 

6. CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO tt•~ 1,m,no alude e la ¡>tt<entc ~01'\ EM O!'J 
C"LECT VA('[ TRABA O por ram, t!P act1v1rl~ l~o"'maow:1 ~abnr 11 
7 PARTES: f ,._tP 1~rrr1110 d1sur,guP Untó ii:I la\ ENTIDADES OE TRABAJO c:0~10 ,11 
SINDICATO y la FEDERACIÓN íirrr•nte) de Id p1esenre Cor.vent.. ón co1cc11v.J de Jrab..i¡o 
8, REPRESENTANTES O DELEGADOS, Em, térm·no 1,cc reft•nc., a loCJ p,r< ·n, 

:1utoriuda debidament.& pnr lu p.fr1.f(. 
9, DELEGADOS O DELEGADAS SINDICALES: i "º' ••·• ,. • .d< i: , , ,, t ole 

deleR~dos(Mil'"' rtr,tPst:-:1.1n1pc s1t1d1ol"s en .:ad• '-"tM.-.Jd de "'·.,o.i:,u e1f"g10,-~ ... r.'o,r.t 
., 1.n prtvi11ories de a e .1u• ula t-,o. 18 de e,-, :J (onvenrion Col~ccrva de T ,n.a,,.; 
10. COMIT( 0( SEGURIDAD V SALUD LABORAi.. ~ ste té'rrnino :ter.•1Í1(..t Jl l 'l1•'~~ ,,,'.t_• 

'"f.ut1dad al qur se ref,rrtn lo< artic,.ilos 46 y r..íg1o11Cl'\tt'~ dP :1 Ley Orr,anu df' Pr.-, P-" ,. 

ronci,ru•1n11~ y \11>d10 "lmb1t:>f\lP dr Tr.1tl<1J('I ~l);>('YMAT 

11 O(L(GADO(SI O DHEGADA(S) DI PREVENCIÓN: te W ur h l, 

tr ,1b,"11:.dc '"' y tnb.11.1d1 r l' der10• rn• :1 nlf'gr , : ( m1tf dr" <'"•~u~ .. .1u • < 111 ir• 
,,, 't'I ''".1t•11tdl16n de o• •rah~¡,uJq, .. ,q,.¡·,I 

12, COMISIONCS: C1e tf•r,,,,na dcnt f¡ca¡aJc-n11..nt i ,:i1! ve: ,1)1 ,. ~u ... p1Je>d._.ri ,,., ar 

l.l~ p.1rl,•< ,"I '1r, c1C' f.1(:1ht.1r I• 1~ter¡ rPtic~n ¡ 1plitc1CÓI" df' l'.1 pr:-•e:Hl" f"ln\.nc.t.)n 

oh!fltv,: d1_• Tr . .1h.110. v :ff' rpali.:ar f' 'ª" tare,1s 1ut· a ~a\ mr\·lM\ St' lec; enco:- iel"dPn 
13 SALARIO: Se t•IHtPrHh: J"I"' ~dlanc '.1 n•m1..rieraco:" :,ro._,~rt-o o ,.o!."':-t t; ~ ;,1T11,.; ..... 

fuNe ~u dt?nomm;1c1on o ,'1lPtotJc1 Jf' c.111 ulq "'l o· ,,.,mu 01. t· t Me: ~e .:::· ... ..: 1 

Pflnlf'(O'i. pi111aío! dt•I Jltlf.U'O 104¡.:tc .l 1.0f"'°! 

14. SALARIO NORMAL SP Pnl1tl'nde por1 'ialario normal lo ,emuroe, 1 ... o: :tevenr.Jc!:., 

por el tr;tb,1jador o tr.1baJadora ~ forma rtgular y permaneNe por la pre~t.1cion ,jp, ~ 
Jrrvicio. Quedan por tanto eJCcluidos de1 mi~mo las percepc,ones de caracter ac~ dC"ti:. 

la\ dM1vadi1S dP lils prtstaciO:nP.• \OC•a!e~ y l~s qu(' 1;i LP·,.- cons,dere que 10 t1ent!n ,._.Jr.,ctt1 r 
s,1l.1rial. Par,1 la t•'it1mac1on del -:..~i(lr,o norm,1f nm~ul"o de :os concepto~ -¡ue o 0;1iw.'f"':.an 
producir,l 4'fo<.10\ ·.ohrP t.i mi~mo 

CLÁUSl,ILA N• 2 
CONCEPTO OE ENTIDI\O DE TRA8AJO COMO UNIDAD ECONÓMICA 

.Jara lo!: efectot'~ de lr1 p,e,;ente Cof)vención qoiect•va de Trabajo, dPbera eritenders1• ro~o 

.,na ,ola E,H,dad de .Troba¡c, la u21dad econpm,ca de las m,,ma, •. aun cuando ~e tt=11e de 
grupos oe ENTIDADES DE TRA~AJO que 1func,onen en d1stmtos centro• de traba¡c 

<.1b1cddO\ en el amb1to ten tonal df" aphcaQión de esta Conv~nc16n Colect1v,1 'Siempre y 

cuando e-.tas se encontr:uen sqmetidas ~ una administ,ación o control comun. que 

realicen act11i1dade.. inherente:; y coneds que estén interrelac1onad.1<. cntrtl' c,ys 

accio,,ht.\'S, sin importar que cair1 un:. de flla!i tenga personalid;¡d JUnd1ca distinta. d.• 
conformM¡<.J a lo t°!',tJblt'C1do e Id Lty qrgjruca del TrJbiJJU. los Trdba1ad,·h" >/ .t~ 

Traba¡adoras 1.LOTI'I. ¡ el Titulo 1 (DE LA '*lACION DE íRABAJO) v ,,1 Caprtu.o II iC[ A 
RELACION INDIVIDUAL 0' TRABAJO) del Reglamento do la Le! Orgárnc• del I r.rba10 ..-

TÍT~LO 11 
CLÁUSULAS OE RELACIÓN 

1 
CAPÍ1ULOI 

Oe la Reglamentación y Procedimientos laborah~s 

CLAUSULAN• 3 

COMIENZO POST~RIOR DE LABORES 

as ENTIDADES DE TRABAJO <,¡JO<Jt' S(' t Jb JFn do\ 12 ,, ""ld) l ,1 li• (.,,11. ·l. U'll ,.·. I ' ,, l:'I\ 

trabaJadores(as) ~1.1e no se orescnlen puntu~1rrente al mic10 dt> su turno, p0cJr ~11 IPJ;rt",.ir 
.a1 traba¡o inrt'cdiatamc.,te dt'JPLiE!: del t1emo1 ::Se!lt1r1c1<10 CO'llO de de~canso o poH .. '"omcr 

-y devengara ef\..llar;o y :1~:n,h b~nef,c·o~ QtH' propmcir,o.11mer1ti_1 iL• cmrt1>pond;1 p ·H i,)r 
ser111:.t0 ¡::restado ese r!ia 

CLÁUSULA 1'• 4 

cor;,1s10N OE:AIIENIMIENTO 

t.1· e: "' .. e n, t>:'-t', 1•1· <O "~,·,11 1 ,1 trr. 
t'' u fl" o: ... t· \ _>( -# e: rf tntf, .. l;l• {' •· ,-f' 11 L' p Jf' ~1, ,. 1t u ·• , , m 

(11" 1~" 1'.,ja ., ort vel 1,1· uP s:;, ed.:an 1,,g t•r, lt ~:<•r; r~t11 ,, •
1 

1111 ·L ',ln 

1 .:uiu:J e u l'f' '\H1a\ e:- lit ou• eot1tl" ,. erir "'" .... ou_.rt11,, dr T·ab 11r1 v 1.1 or · ( u 1\,1 
Conu:1on df.' ,"..venim·cnt,· est.a ;tt.: ;, ~~ ndrm : .. i.~u1r 1:r 

1 
1 Debeta estar 1,1eg:.1el.1 a.,.\r di s JI m1em4'0' pnr.t1J.lle· JfK t}n r~prt> l''"t •( 11 n ~1 

la ASOCIACIÓN V Olro er: •tPIP\1 ·-1.i· On dtf SINDICATO y l.) FEOfRACIÓN --.1ud1r,1• o t 

rern1 ·,,,dr-i cada ,e,~ l6 n,~~· 

l rada m1ewb:ro p1 ,et:)! POdr~ terie, •re_ ;:i, \uplen~"" qur e ,br,;:-i u: 'w · 1h1 l1.-ti'f$ n 
tempor1lc-$ 

~ las dec1\,0f"ICS de la Cnmis10n1dt 4veni:fu~nto, ~,,in ,cepldda~ yor 1mb,s pan .. , .. y 

tendran PI c.arActer d~ cosa ju:zsad1. pud1tn~t' ,..,;,lq\..1t,a Cito t"li\ pt>O'lf u ... ,e4 uc....)ri unl'! 
los triuunale, del trabajo er,, t.\~O 4,... no cumfl,mit to 
4 t.1~. r .. un,ories de la (of'T\ ~,(Ion ~e An!n1mler~!" 'if" hM.ari r,o"" k mcn • , .... ( t ••• 1 "' 

\e111ana v lo~ ... uos que- (,ean considerados d~be,.a1 r~ ,r,iurtr:os 1.:"'I "º pi.u_, ro mJy ~, .,,1c 
ocho ,8} dias de lo contr~no. cuJc;u1era C:ta lis parte-\ podr.1 ocurrir A IU aL.:.oir~_.je<. del 
•rahaJú 

S r-, la• delibe1,1c11,,ne• de a c.. ·,r,1s...,n .je •l>1er1 n1en10 ..,.,"t.an ,.:tar• e pol, le. ,...t t'' lo:. 
..,Jra \C' 01dos po, ~>td d • Ja1 po.,a i6\t'4-orJ, t." l,l\.. .. e L.n'' -:w,h ,1 , l• , 
,., \1n 'Tlf!'n05(abfl d~I f!jC''fCICIC ljc-1:dttf' he 'lf' Cl"'ff ·.¡: 1, Ir \ JJ ! l\i'l'IOA.C f)f ?RA LA,O 

respecto a 1,H sol1c1t_dt10: c!C' Ol1f1L tc:u..,n dr '_a:1 ... ..¡ut' t,Jl J1l··o1r- · ''-'' l , r'~t·,, 1 
delegados o 1.ilqwPf r11ter11bro ~I SINDICATO :ruc C'lf unpJn1 o ;:,o, e Fui ro \·n~ .~. 

l.t Corn1s16n dr /\,_t•nlnuenf•. a•,tt< ncl,c:ad~ J')udrá abt.:of;JttC' a c,·rK,!1,lr tor,,, h· ... ~,· ,, .. 
mte,e\ct<1.1S>, los p,oced•mll'r\to~ ~e rar1f1uc 011, a «;ue ;tn't, .... ~(' h,1: i' ,, ... ,e cnciJ r. r;• ... .._ 

1,l~ partp~ de('li1r,1n cnmr p1,ne1q10, Qut, t'l'fuPtO \,f1d•c:.i1 I") 11'":dra r::·r,u.·;, .;¡I• r , 1, 

t'rnn"·nic,, 

• j • .. 

LJS dt•c1~1011c\ dl" l,1 (0Mis1ón de Aw.:r,1m1~nto. ,,•roan de dJ11~.a1orm r 1mpl::""1c:"t...., Pil'rJ 

I;, ENTIDAD DE TRABAJO o TRABAJADOR de que>" tmt V ~\l •bltcerae orcted,•n1e a t•n 
de Qur \irv.tn rl1• guia par'l qui• c~~tv, \lmll,lf ,.., el" ~I fu!r:r- ,-un u~· Ot>llc,\ t•n la mi· m 1 
fo,mr1 lll\ p,ir1e.,, convirn.•n t•II t1011f1to111 • ;,11 01rrcc10n 111:'.' 11",pectona r., 11 "mal y -:tr'l 

,1"-i1nto' colecll'.t(I•, rf~l lr;11Jt1jr- d1•• ~"c1nr Prodo l,1 11•!.i!'itc t)r ío·rr-11p l,1 r,,,..1,, .,., 1P 
,\,·r,um1rn10 

8 Cuando el ~.1nd1uto hub1pre pLori:cnl,vto 111.11_• .,1 AIAC, una per1c"l.ln p.ira nit.1r,:,, una 
r1Jmision cl1i ,Wt .. nlmlP.nto Jlilf~ "",ar un cas()! conc,rto 'f la , ... rer,da com1s,ór, por ,a razón 
nuo fuc,r., no ~e ins1alM,"'I dttntrn d,•I pl-110 ch~ los qu,nct {1~, dí.a\ hilb11cs s,guiNlles a la 
fcc.hd ~n lr1 tudl l,1 AIAG notlf,ró al bdtrono c1~ t;tl 'iOl1C;tt1d, \P. entendf'rá 1g1.-tJd.J esta via v 
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qued~ra e:..ped1to pa,,1 1!1 "olll<1•tdtc1· la prescniac.,on del pl;egc p,1n '"l'.l~;'.lt f'Se asun:.-. olnte 

l,1s autoridade~ del trabd)O 

1 

CLÁUSULA N• S 
COMISIONES'.DE TRABAJO 

lO'- mtNvir,,Pnt,~" .ttut"'r(Un :C\r1,111t;1t l.:ts cnnw;tnn('S d4? 'fll .e1i q1 e ~~ .,.,;ar r. 
,. ... n•·ni·A"ion l.:,¡\ cu.lit•'- ,..,t•1.\11 ,,i:,•gr,10,)"- Jo, •Ru"I nu1-n ... ,, t1f" r·"p,:--~·"'rl~1 •pe. dP ~r'~ 

L' ,l 11f' ··ll-1'..., , . . ., f ~r1 le., pr :)1 ,1·•«• \ ~111t.•1•·,-., 

1 (OMISIÓN OE AVENIMIENTO Co,,c)<t.·: \· d1vu•1• ~e hr1 l,1•. dud.,, v rit,, .t· •\.a· 

., t:·p1,•e,n1dd'• c.{ n rm • ~ - dP 

COlE(TIV"- DE TRABAJO " 11tn1 ., 1.: Hl1.,,,1•11 t•' 1• ., • 'l. 

, . ..,001 raM1c·"lltO 1e d1ct-, or 1•u r11r t·1:•.1;() .t' r••Kul ror •O .11~.,,w, 1np1· "r A.l 

r;• 4 cOMISION ()[ A\'(111:vl f '" C' ¡te 0,11 n,,¡m., CONVENCIÓN COLECTIVA Dl TRAB .. JO 
2. COMISIÓN DE SEGURIDAD V SALUD l.ABOtAl [\tur1,.u V .. 1n,1llz,1r l.1s d1spos,,.:0N•'I: de•• 
.;,.onvt•nr on Col~· va dt' Tr 1ba10 !"t;>l.t1 v.-\ 1 ,l s~gur rt;u1 V ,,llLJcl l;1hor.-1I. de C·>nfo,n11dad 
ron ¡~ 1ev Orr.-'ru • ci .. Pte,.fnC1i:"1n CO"rl1c1or1l'~ V t..·1•!cfic> /\mlu .. nl1• <l~ Tr:ih..r· 

ILOf•(YMATJ 
3. EDUCACIÓN INICIAL.••· '•"'l'' •O.,v•<""'cn C"n (''n~t,tm, ~m,, i111s1r.n f'!(' ·1c1!H1 

ronform(1d.1 ror ul'\ 'l rr,i1,;mhro dt- SlrJ;..)tc -\'T" · lln \ i m1c-mb1f 1,• .1 F r.or R,\(l(HJ , rt('lt. 

mit•mbro', d~ J ASOCIACIÓN 1m r ido, tiu1l"Ct 1lS f11 J' ;11 ... •.r,1,P, <lP. 11 f rm., 14.• !,1 

f'HC'·t'.'lllC CONVENCION COLECTIVA OE TRABAJO lst.1 lOmt'.t:,n .e Mlf_,,,¡;.ir.i d1· ,, l11d1Jr 
lo relatl'.•n a ltl c.omt1tur16n de la Pduuc ()ti ,f\1c,al p.ua 1 .... , h11m fie o, TRA8AJAOORtS d• 

l,s ENTIDADES DE TRABAJO 
4 COMIT[ DE EVALUACIÓN Y sr¡;u1M1[r;•p ( ,, .. ,.. ' 1 

dt'b1da <'V,\lu,1c,ón v c.egu::: .. ,,en, l~· .. .. e ª~'- t t .1 

'( a•.1 d;ir r.urnphm1ento a lo pre·11~1o er: el l1N J:1 410 :k h ·"· Orr,Jmc,, 1t,.. T .,l,,1,0 ,,,,. 

Trabajadoras v los Traba¡adores {LO' n 

1 CLAUSULA N" 6 
EXTENSIÓN OBLIGATORl4 OE L .. CONVENCIÓN COlECTIVA DE TR.\BAJO 

las p.1rtts convienen en que a1 ~resent,Jr ~ara )u depósrto por ante el '!u 1st·•r10 1t•I 

Trabajci. l;t pre~c,ntt> Convenc,on tore.ct1\.·a 4e T:.abaJo, s.olic.1.1ran po·ueric -ment,- rl 1.1 

~om1 loKaC1ón. la Extens1ol" OhltP,ilon.:. p:tr~fa(, d~r,,As .-,11d.-r1~, de lr,11b:110 ,tp 1~ m·-:,:"l'la 

P \!T il <nr!o•.r-,,1l '1i" Arte\ C,r~ftt,"I' r)ifn!l;ire~ ,¡ CortC•O~ de·~ <trtt, ~ ,prt.11 , l • ·d: t.•-. r l,1 

(!,o nnfo,m,rt.1d lO• o J,•01,.-.;to t"'f' 1.•1 ~,t.,ro .11 1 c1r. •, 

Orr..,\111( l dP. Tr.;ib !: , ·e '""' ,, lt .;¡ÍJC!ú1 ,~., " .... , ~~!ap<1C ., .. 

CLAUSULAN• 7 
FORMA r,¡ PAGO DF ~Al ARIO 

l,:t , [NTIOAOES DE TRABAJO ,f'li w,._ u•n e-, q1,f'.' ,,;: s,nf;J· : .,,._. .e 1.-¡;o1r 1 1;,~ 

1,,.b111actorc-1(ou,) •r, ut..,, de l S:"tst.¡,·,on 1t \,, ~.cr,..1r.o, H' clf"'k.it;}n rned,.1nte c. h; 

<'n ,m cualts se id~n\1f•Q1.,e lltt"t4 ·• le, En•1ri,1d dl• TrJt:1.1ío wn·o rll tr.tbd.:ldorf,1 ..¡ ie 

l'!,l"JCt,1f1quc_, cad,11 uno de O\ c.o:-ic~tos je 1..-.... pagos a qw~ ~"' reftí'tlt pi rci::,t:..c aourl'I ,• df' 

ltt\ dtdw.c1one) re.ili1,110a\ rtt at~tfdc., ~1 AJt,c;\JIO ].)6 di> 1,1 ev 011:ilr:11 •. d 1e1 •r41Jn1c. 
T·~h,1J4'<1NtO: '/ TrAbaJadNOll' ~:-,Trtr 

ClAUSlJLA Nt 8 
MANT(NIMIENTP OE BENEFICIOS 

(DIRECHOS 40QUIRIDOS) 

';u ENTIDADES OE TRABAJO 1T1ian(~nt1ril C'"4 l/.«tnc J l-1s c .. ,nd ,nr,e~. c1~ tr 10.1¡0 rnC'11 , ,, 

'i bencficto\, de los cuate"' ,..,,.nen r11~f,ult11"1-i"p O\ traba¡J;fo,el 1·. iun ,-,nntlo nc, ,•qt"'n 

comptendid;1'i. en to\la Convencifln C .. ltror•,.a ¡de' .\ta~¡1 n1 .,., ~ u 1v Or1pn1c,1 fii-1 frao.t10. 

de loo: rr,1ba¡,1dore'!o v las. J,.1ba¡,1(1rco~ lv-in1 u o~·.h 1~·;"~ oi ,,1~· c,n e•::1..•11c on ifr 
,H3uclla!. ,u,;a aplicacion ,e,.ultfl contra· .i, a h'ltC1'l.lACi• n "1&""'i' 

CLAUS~LA N' ~ 

NOtlflCACIÓ~ DE DIWIDO 

... J'... ENTIDADES DE TRABAJO .1cut.>rd.1n -:¡1,¡,~ w.ando 01 irr,1 e:1 dnµ,do d" { 1,1l1,wP1 :¡ :tC' IO" 

tr 1b.1Jcl(lor.-s1.~\,. lo not1flc,11cl1' pcir <'S1.11tn al wtc•e, ,dr.¡1) '11 enu .. ~ar, n cop,., dt. d1ch • 

~olt~ .. ,ti mn ,V 1rl .. .;Ml~(rll lill\CJ,c ;it '"lifWtl1vl'l 

, OMr Qt11er,ai .¡ue 1.:i 1\<'.'t1!ir.:ir1< 1n (fr1 df!l'p1rln ~· .U' ñ 0 t"N ••11b·••1-:, .,,n l.1 Lrir le., 

lftfl,IJ,ttorl'\tl' 10 :-iodran ._,,r orlip..tcfo.-. :"i Cff~•r1l1 J.1' ,~, n\li!l<t, t1"1~. f, t ENTIDAD 0[ 
TRABAJO hd,tl tan,., .--.·) •llt•IH,1 tu•npln r 1,ch:i h:'f!it1 • ,•,.nt r 1r ,. 

rr 1~-3, -!"'01 .a ,o n11.;'f;Ui ~= ,_., ,h1r olrh.l no11lit.te1t11· ..-/•· a ,,,m r ... 1 111 "I" :tri: dr 1., ,., M,I 

er, •· ñ ,, ~" ·••f"lh111 

CLAUW~A Nf 10 

f.SlABILIDAD 

l,..S ntN'lln 1"nte h' oi-~ ...,1 'Jue 1 ,..;: 11 dat1 ·~n (.¡ tritba¡o ~s fo omun ntere• , 1ri.to 

pt1ro1 el u ,h., . .1ttN a, c.omr, p.4r:i a ENTIDAP .:>t TRABAJO. por t,1le· ri1tor'lc u"'crddn 
con:.etv.v 1,1 efectiva e•t 1b1 ,dad 'r' :a nart,ov1hdad {en los ca~os N1 In(, cuales t'\ta 

l•galrntnl• procediere) ,n el ira~a¡o \ ,o~ la ENTIDAD DE TRABAJO podra ~fect,ar 
,fr:,p1do1 po, las U\1Salc1. '-'rev1st~ en el A,tfculo 79 de la le, Orgilnic,:¡ del Tr;,ib.11'". lr-s 

tr,,b.lJildOrC', v l,l~, '••b,1¡.; 1rn,- 14="~1 1g~lwne-ntc quf'd,1 "'"'('nd,dn qve la .. ""~ dr1dt·\ 

ch• tr,,h,lJO conV1~nttr. en Qut' r "'8u• uat11fdc,[t1 qut' goce de inamov11u1,1ri podr,, rr 

dr~.pcdidol;'!), lf-1\a~arto~.11 de "\.I Pt.JCSI•· ·d~ tr~baito o mod1í1rad.1•. su~ ,ond1r1ont>s. 
l.1bor,lk~. !o1n :(J t.1 "!11,o;.,1 r,rcv.1rí'n:e ·..1¡f;Cld.J. por {'I ,n~pPt'Cl' d~I Tr:iha¡o fo,~ 
1uo1.l'f·c, 1(1n 

CI.AU~ulA r;t ll 
SUPfRACION OC BENEF•CIOS 

Las ENTIOAOES DE TRABAJOS que.estén contediendo • sus orabajadores (as) benef1c,os o 
condiciones dr: trabdjo superiores~ los estabh:~dos en l.a presente Convención Colectiva 

d~ Trat,a¡o, en la lf'y Orp,.1n1r.1 d,.1 Tr.a.ba10, its frabajadores, \1s Tr1ba1adnra~ tLOTn) o 

en los Deoetc~ riromulp_MIM por •·I E1ec·Jt1ve> N:mnn.ll. lo s~g1 ,.1., concN11c::-.r1r ,1d,•m Js 

de ,1s me1or .:t:r. lugi HiJS..ftr,w"<. <1Pil.l ¡Hc·en~ rn'vfr\CU n ( "lt· ¡ lJ ,.,. "n!"i.,.¡· J. 

TÍTULO 111 
CLAUSULAS SINDICALES 

CAPÍT\JLO 1 

DE LAS CONTRIBUCIONES AL SINDICATO 

CLÁUSULA N• 12 
CASA DE~ GRÁFICO 

l'1r,1 l,1 "'fl,l',1{IC 1\ r 1n1,•••un1 r,1' J,p l ' 1• 1f1r ,, (NTIOt,ors 01 THJ\1\1\J(} 

.i*•h,rn,, •~ ''º o1f1h,t(l,1• 1 1 ASOCIACION t- ~11 .-r e~, • t! • 

()(' (11 1~ por C,ld,l TRARAJAOOR ;l1f .. h._..,,.<. l , 1 (f>• ~ •1r ¡; ,lf,l l,1 ·n:~ ·h' L, • J\;_t1p; 

,1,• ,1 CONVlNCIÓN COLECTIVA O( TRABAJO i. 11 , ~n11o·o11d ll'r i 11,1r..1d,t d, 11110 411• lo•. 

Vt>tlll.l p,Ol rh.t:. \igu1t'nf"' :1 .\1 f,rm,1 di ·;.1 ¡ur·,en•~ CONVENCIÓN COLECTIVA Of 

TRABAJO ll'.tll,1lnwnt'? ¡l.4~.lr 1n l.l ~. JM.t tf.:. · ('1'1''41 b"I;· ue· :l• ')C l.'\j,, por <,111:1 

TRABAJADOR q 111_, ,·~lUvu•iu ,11 u ~1.·· el I Li j, ft! 1121 m .. e. co11t.11do.-. ,1 p;ut,r dt.• l,1 

,f',.,.,.l .J~ 1,,h,~, rfN l\1;ictri t>l 'l.tf.O • -4U'" \P ~f1~rc ~1 ., .. , .• anlt''º' 

CLÁUSUIA Nt 13 
CUOTAS SINDICALES 

w~,,1na devcn~.1d0 oor In· tr,10,lj,ir111rt•\ .1"- hcn_!, ,, .r 1.i. ,~ .. 
(,:,l~ .. ~cva 1'? rc1bAJ1 ·1t1í' .,,r··('•,,,~,,:,,,1,• j ·'t.' rt• n j ... 

t ~uola~ c,rd,c.11~'!. Orriu•.ir J\ 

o~ t .1bc11adc re• "s) s,nd1c.il11,1~0\. contnqu,r.\n t n,,, ,,Ir.,.- ,1 1 t.·" e,I n 1,ta• po, 

concP.pto de r·Jot,1 s1rid,cr1I ton ,,} t!q111vr1IC'1e 1:e1 die: PN "110 1rni:: C! ~ ,,. a~u 
d1ar,o d':!,.engddO por é-stP 

2 C,..n• 1• Smd1,.11ee: htro1ord1f'at•i~ 
s.en'l 1cordadas por el S1nd1cato4 para lo r al e\tt• <Jl11mo deherifl "IOt1•1c1tr per ~scritfJ J 

las Entidades de Traba1os el mo1to de l,1s 1!.mu, .:no no menos dt sie,c r,~ dta\ de 

ant1c.ipanóo a 1,. 'erha en Que la dtducc1ón d ba tt!aluars~ 
.3. Las deduce.iones a que se refieren los nurfier-'IPc. 1 v 2 de esta cli1l1Sula. urán pag.tdr:i 

pN ta~ Entidade\ de Traba,o re~p,ctivas .11 spTAGSC ,1 tfi1vt', de.,, Secrl•t:ari,l rtr ~•"ª"' 1 

del ~1nd1cato o a 3 per\Qra a1,tor•l.ada por¡escnto pot 1., Junt,11.0ircu ... , ,...,,. '1c, •• : 

s,cte J) dias hab,:e\ s,gu1entes a J fcrh,1 tJe f>fPctuad-' rl d1,,rh,cnon 

CLAUSULAN• 14 

DEPORTES 

l.l~ ENTIDADES DE TRABA.O ilt~ ,J·""~') e 1r ;i. 11 A r 1• '"'·i.' ,... 

inCrttmrnto :it•I drporte en .. e ,.~ .. t, ~!la ~f.<rf"S, ,, -t;'""l1Uru (1 ,. e 111 'r ti• 

t•stilhlt•zc,¡n de ac Jt"rfto • t, "-•iUlet'i:e ec:.cala 
a~ De.• 1 hi\sta lC. 1rabA1ado1e-\Í_a\ 1 p.tg.uán bo1tvare'i dos m1l t8~ 2000,00/ ,1nui11 .. 5, por 

l:111irio\d !Je TfilbolJO 
L>1 Or 11 hasla 4f"' trabll1adcre\Cau ~~garán bolivdr(" do., mil q\11'tlif•ntot 

¡¡,._ .,'C.00,(lll) anualei p•:,r [nfidJd de- Traha1~1 
C) (\1,)\ dl' 40 1r,lhrtJ.1dt , .... ldl p1g;1r.\"1 bO!. ,~e· tt(!'. mil f8 ~CX.Vl.C)O) illlltdlt1 \ ,,.,, 

F ntu1,Hi d ... l nh;i10 

.... 5 Ert,cl,,de\ de Tr,1ba¡o cont1~a1ár apqrundC'o, como lo han .. eriido hanendo. lo:i. 

mplemtritos r¡ut rN1u1f'nn lo!i. e(fJ1pos depqi, vos QtJe se forrr.en en ellas 

Cada ENTIDAD OE TRABAJO entrt-t:,ar3 su co1tribucl6n a SUTAGSC a traves de'ª ~ec ret;iri,1 

de íin¡nz,u del ,md1c,1to o~ l-11 p1•rr.ona Que ac,redite deb•damf'nfe -au 1uri• ~ direr••v.l 

A In• (f~rtO\ dPI p,tftO rttl ,,port ... l.l\ :),lttc 4 ·u•., t' '\ "-, !'. ·• ~ 

•• ., .i. pre•,~n·e áu,ul:. t1nl1•· df'I ~Hunr,,> <1t mavf e~ .do1 t1r .: J' •r'llt• Id., r,1•nt ,. ~,, • 

p,~s,nti' (•,nveni.1ón to1ec!1vd dl· f r ,tb,l1t1 y ~o·. ·.,gu,e"'te, C'!•Cn'\ a-~ . \ cree " _)) r:\P') ~· ..:e 

h~bers~ Pfí"ttuadc- el pr mt-• p,lY,Oi 

CLAUSULA NI 1 S 
AYUDA ESCOlAR PARA LOS HIJOS ílf LOS lRARAJADORlS 

~•n _untr l•u11 r.o• pi 01 o,,,. "cdnnm e 1-f.t to• t>,¡n·, ~" 11"\ tr,11h;i~;u11 ;~• : ENTIDADES 
DE TRABAJO df111;11'd·,. o rn :, l.:, ,\1ou.1(1on oonv,cne" en 1·ont huir e "'n ei <1rd1rato en lit 

kr.,.,,,. \1iu1entc 

a) l·l' Entidades de Trabajo :iu" Pmpt,•IJ" hr1", J JO Trab.tjadort\ "K !rlr Jrt•-, m 
411mel't1:: t- ·,¡-.~ S~ >'-.UC O ir'". =-~c,1J; un,1 

b) L.u (N1dades de Trabajo ..¡ J4· t- "'~ "t:'1 d•.' h,1·.· l .1 · Tr,1h.11.:1do,,.~ 1 • 1, 

rn,I boi1,¡a1es IRs ~oro.ro· , ,uall}, ~dd un1," 

c)L•t. Entidades de TrabaJO l/:Jfc e-nolrrri 'T'l.3'\ tfo '10 Tr;1baJ,1do1f1-. P·••:,11 ,, '-•~h' -n 

tw hv.trr.i =\e, 1000 )O'. anuale'>, H~.11 ... n.1 

l 1d,1 ENTIDAD DE TRABAJO Pll'·eg .. , 1 l.l e r.,, uni n .. SUfAGC.C 1 1 i..·e -1,, l-1 
SPa1~~;H1il ~e .. r 1rza•. jrl SINDICATO .1 1 ('Pr ~:,.1 11 ol(r,·iht•• 1('L1<1.1nw !1· u J;,11t 1 

r,,,•rl1v.1 

/\ los r.fcc.tos de1 pdgo de1 aporte, lcls partes tonV1cnen que este u• r.ntreg.uil au,,mtt- ,..¡ 

me, rle Jul,o rle cado ano durante: la v,genc,p de ,a presenle CONVENCION COLECTIVA OE 
fRABAJO 

CLÁUSULA Nt 16 
OTRAS CON'rRIBUCIONlS 

((xcursiones, Primero def ayo. Oia del Grafico. etc.) 

: as EN'TIOAD(S DE TRABAJO afÍltada~ o o .1'11ta:jao;. a l.a ASOCIACIÓN < nvu,: ,•n 1 ,, 

.1portar u11a ronlnhucion P<l~ruJer-1 Jfll,alm 1,t( ) l,1 Jt.n!J i)írcet:-..ra ~(' \INOICAl') 
rrop6<1tn que (l!J ,1pl1c.1d.1 ,1 lns gastos en que dlC~I n: .. • tuc,~., 1:;.r,J:•.t co. 1· • ~· ~e 

e11.,i.1r~ones. telebrac1ón cfol P11mNo de Maio. 01il deJ Tr.tba)clíiot Grahci:> o .u,1lqu1er otr•> 
~~l"'nlC que dicho SINDICATO cnn$•derl" ri>c11jur ert cump!im1ento de \t.. fi:-t"· , ,pcrt ... :. 

,11 cont,1but10n ~e ret•d pr.r la ··•tu1Prltc t•\(:,11,a 

a, Hasoa ,, TRABAJADOR6S pagar•n!on, Md Boli,arc, fB< JOf"0.00) anuale< pm 

lNTIDAO Ol TRABAJO. +' 

bl )e 16 :t 40TRA8AJADORES pag.1,. Oos Mil Ochoc;1ento'- Ro!ivar€'. Ss. ¿<:<'X)OOI 
anualo< por ENTIDAD DE TRABAJO. 

1 
c:r Mas. ~:11 40 TRABAJAOOAEt; Pilf.tllfn C11;1tro M" Rol1v.ur· (R,. 4C'"0 J(" 1J ,., 

r1 , PJTIOAD Df T~ABAJOf ( · , • J'- ,\ \ \ 
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La contribución corrc,pond,enle ~ las ENTIDjADES DE TRABAJO afiliadas a la ASOCIACló,N 
o aqueltas en las cuMes laborf'n! TRABAJAbORES afiliados al SINDICATO quedaran en 
berief¡cio di!' este 

1..,1 conu.~ur:1on cor•e\pc:ni'1..-r'lt"' +., .. fNllDAO or TRI\U,"\,O~ , 

t'lf'·1pf1c10 de la FEOfRACION 

CAPftULOII 
DE LAS COII/TRIBUCIONES A LA FEDERACIÓN 

CLAUSUL/, Nº 17 

FONDO CULTURAL 

1.:.• ENTIDADES DE 7RABAJO ,' 1,a<I 1,, 11 l F1 l,1 k,o< i.-lC ,rn ronv1p11r•11 ,,n (nntr1h1,11 1.cn t•I 

F~ndo (:Jl~vr.11 de , J.'.cdt>r.1cion .. ,porundr, id c,1ntuJ.-lr1 de quince bo1ivau!' flh 1\.00) 

mef'l~u,1/r· Mt c..1da uno de IO'· frt1b.J1adoresf',1\1 ,, ~.u •.~rv1c1r, 

:. 1,it l"'t"'1 j1 pr ·--.•)( n,1r ~ rr· -;lc- • n,,• ,, í' ,•, 11 fl \•"~1 liAT 

p 1rl1, .... ,,! ftur o,;, 11. td.1 E~TIOAD Ot TR"llAJO · 1· ~.,. 

, .u1~IPr1 

CLÁUSULA Nt 18 
INSTIT\JTO DE PREVENCIÓN SOCIAL 

AUGUSTO MALAVÉ VILLALBA 

l·~ ASOCIACIÓN c ,..,,r,v ene en Ctdr~,u l'll rtprr .en~.1r on dt" \i..."> ENTIDADES O( TRABAJO 
.afl!I.Jd.l">. L.:n.1,.on1r1buc16n un,~.l ~e,, .. "" ,,...l '1rl111.1r'"· (8~ 3.00~.0< "ur,mu~ 1.ii 111¡;!~nr1) d, 

la pre~ente (onventitn Co1cn "' de Tr-11"-l'l, al repre"SenU"ltf drh1"'J41n1fi'nt(' ,n.rrdil,1dc1 
por ta i-e,drric·ón :omo .ipone altlnst1:u10 r!e PrP\'enc1on ~,~: · '1uf,1,"-fO Ma'ilv¡'\ Vt11.'llba" 

Ouc d,1 ~ntené 1o que l,1 c.1n~ .·ht1 ~Qu1 d(rf:• t.~ -~ f.\~ •.lt o,.. ,. - r·; mr1~ ·, " '-'·'>' . .,,_, 
dentro de lo<:. treinta 130) di > íl'-:Pnt1·, ,¡1 1f'pos,t· d~ IJ ÍJ,e· r~·t: 01 ··t·!"l1 :,f"I oh• t•-., 
de fraba¡o 

/ 
CLÁUSULA NI 19 

MORA EN El tAGO DE ~S CLAUSULAS SINDICAL[~ 

En uso de mora por part~ do ¡n~ EN110AO DE TRABAJO en el P.J&C l)i, i,turn ck 
( l1alqu1er,1 de loot. crjd1to• d~ ~o• Que •c. t1hJ).1r El SINDICATO,, l/\ f'EOERACION pe, c:iu J 

dt· h,!io .1portt:'~ fijados en la\ clAuit1JIM ,,.,·,di,11lrs e1tord.1da•. en •-...,1 CONVENCION 

COLECTIVA OE TRABAJO it:C gcntri,an mttrr~•~:, "1C' mN,• rt 1,1\/Qí 1,. M,¡, , 1,. ,,1• ., ~· 11 

fi¡;i1f,l Pn l'.'1 l r>id r,c, ( 11v1J 1/('~t~ 1 >i~í)C 

'}u1.•r1,1 cn1,::nd111o , ur 1., m·, 'el d, u41'_,, :h:vt'ndrr• :h- ., ~1 A ¡11 l• •¡.•., 

SINDICATO l:11 ,::l'\,T•r, ,,,r ,_. -:_;, ~f,.j r,~·o 4• le: re 1,• •. 1· e: Jf' 

, 11 t,, l •1u10 11 :e e • CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAi¡). 

CAPIT,ULO 111 
DI IOS IMPRESOS V REVISTA~ 

CLÁUSULA N' 20 
m1rio111r~pr IIRROS. REVIHAS YF0llfl0S 

1,,. €NTIOAOES OE TRABA.JO r,l11c,.1~ d,.! 1tirJ• '•V ,U .. 1,11,,·A ,. Pt 01 1,r 
r• ,1pli(lin•n l,1• «1nrl,c1ol'I"' cooit,11'1.l' , .. n b pt .r··t,, "'•.-N' n e· •i' 

pnrtr,m d1.m,11 do~ (,i, C'w1111>liUt"• ·I,. '- ,tt,1 p JI u 11"n 1 11,l \• 1 l·· tr ~ JI j¡ 

",¡nrfu 11: y Olio p,11,1 t.1 11•1lt'1 11 ,,...,, 

CLÁUSULA N' 21 
IMf>íH~O\ PI\IM íl ~11\'(ll(A.TO v lA Hr)f 1tA.- '.1"-: 

l '!I í.NTIOAOl!, Ol lRAUAJO 11•11!11111: 1,1 1;-1 1 ,1rt' · 1·1 

, r, ,: 

l .l J;tlf< 

~ .. ' •'hil;O 

n, 

1,r1h,iJn. ·'P"'' """ .ll C.,ndtr .in" .l •~ ~N1er,,c:,on 10 .. 1m11rl'.'\.J' :1ut· \.t.' .-•pe 

e or,11nu,H,.1(,n 
_1¡ Aí•ctw\ con.,.t•nción r,r:\htll. C\l~tro (.l) colores, el"! unt11fad r1e l.,n M11 11 CWlOl 
r·irmrl.ire~ 1,nual1·~ f,lurnntca 1-. vi~f·nt1,1 dt• l,1 presrnte Conve,nc,on Coll'ct1va de T,,:1bc110 
h M,rhf'\ ()1,'\ ,fol r,nfict> (1J;1lro ·11 ct,lore~. en t:.:in1,d.1d ,Ir, 5PIPPPnl:,~ C.nruenta 

• ·c,CI t11•111pl,-11~• ,Hlt.,lli•\ th, · 1nit> ',t \'11-:t•lli l.~ di! l,1 (HPSf'nte 

", tha¡r, 

,,n.,,f'nr.1011 • oiert va 1•• 

"'"I t~hche\ fest,.,,a1 1nfont1I ,1u,1tro t q ,olflri":.. ,•n unt,d:tr1 Oí! Quul!Pnto·, rc:.tY,) 

(',~mpl,1,~~ .inl,,'lll?!i dur,'intt'" ,a v1r,t•nc1.:t riP '.t pre!,('nte (on.,.enc16n Colcrt1va de íraha¡o 

dl T.1qet~~. ne ,nvit.:ici('Jn prtr.-.:Mtn\ dPlid1a del t:nf1co ~n rant1da1 i1e Trr•, Mil n(100: 
:inu .' l' con 'l·t, rcJ.pP• hvc 11,nhre-. rh,r.1plf~ 1~ v1~v·r.n.1 rtr• l."1 pr('•.('1,u ,. .nvf't ( 

' 11-,1,,. Jd@ '·ali 1:""I 

e} u,ltrOm·l(,l;·OO)~!et'11 .\l'('\dfll,lí-·r--\•"''1'\.. /l!r' 0 11 ,t. ti, ,(1, 1 ,t1h•11 

íj Uu1n1í'ntt>, ,a;ocn ~fu.;he\ •jdo\ ll ,:o~,e~ PiHo'I l'·,~rllo~ QUI~ r11•1,•1n•mc el 51111.!•1,,: "'· 

po, "n.t sola vez durante la v1genfia de la Pt,)ente Converic,on Colctt1va dt" lr.1ba10 1 
g) Afiches 1uegos deportiv(), nacion.1lfs ,.,tergráftc-01 tres <.olorP!o. ~n cantidad de 
Cj,P.1c:c1Pnto'i (6C'Ol ciemplares d1,r,arit, l:1 v·~¡· nc,a de la pr•senle (onv,,,,c,nn (oler11v• de 

lrabJJC j 
t: fr;nt; mil; 3 C'OO) follNoo. d ;)tlCO'. U ai'io : .:rt!l, .U','0 ri:-,nt~rnc1o ,;~r.l dt:'tt)rtrm.100 

rnr ,., Sir ji,,,- p.tr, 't!' repil•t1~()•. t-nfrP I!~., lr.io.a¡~rfo· ,., r,cr 1,n,1 -.ol,1 ,;,,;- ciunnt+• la 

\t'•h>-' .1,. de 11 prt;.,~·ufe \.un .. f'n4 •C-:l (.e,« ·t .Jfl dt T· .1001<1. 

1: Tre\ m1l I J.OOOI iolletoi .obre 'iegur1chrl bcup.ac1ona!. iiC' vemh.' t?:01 p;i¡.1;_•);1: •. ·.11111:-1rt>• 

al •orrrat"J de :d (O:"'\.'enc1.ori Cf)!ertw,1 1e! Trab.110 rad,1 i\fl<" rfuran!r la \·11·~nc1,1 <1,, 1:t 

1,lf•.("11'('"'"11'"'~(·1•."'"'trt',.I.Jf~·,-,, '"l.~~·1 .• f:·til'll ••111•~ ·1· ,, .. ·,h• 

,.,¡ •,:,, n .. ,, ¡ 1·• 
1 , ,. 1. ,t, ·•ll· ..-:• · ~ ,,,r 

",t{JI u- 1 X Í ~f,l ... 1 ~,oj¡r -i'! 

1rfl tr l (;¡_O('..,, f:'!f.l l.1 "l'd,::-pc1rn 
)etc""'ll41! re r.'111.1~ l'f't D.!;>P.I 1ainc1i,o t.drt.l c!c 1 1 ¡.1~1. 4•n-t,~ frrm.1 

(uarrira ·.r_rr1 4:,)r,1i,1ei'S11"d1..,-,:,·1 

;,.,.,t1i- e ,,i:-.,c.uc1 a 1ed i'..l: ;n 

-''. lNTIDAOE~ DE TRABAJO .r,r· ·l· ., t. ti: in ~ . OJ-P .. ,•: 11·.1!,1, 

r1i!.'rmt:J,1 J, 1.i A\o..- dn: n. ~ ,..,.a, 'l'-t' 1.1 <.h: .:t, 1-t '·rrn-t or h :,rt'··f"Ht.· Cun'.lenu· 0 
· r,INliv.--. rlr Tr.ahctto, o;ufinPnTPl'ttPntiP c1~1ton1.1d.1 p,,ra rlln tu, nen•·.idad dt' ,,ur•,.l· 

form.11u1,u!e\ ... requisito• 

1 l!. ENTIDADES OE TRABAJOS no af:' .i1.t~ ita /.'.oc1Jcion ,:.umphrl"' , :n f"l ,, .,n ,rn en 

,. r n.; 111ec t.1. el c::mrl ,..... r• rtc In 1-~:•. · •o 11on j 1 "~"": '!.' r ...;.J' .J\' 

CAPITIJLO IV 
Df LOS PERMltOS SINDICALES 

CLAUS.l.A N" 17 
CL A\O\ r {ONV fll( 10'<! \ \, ~, f r, 1 \ 

Perm1\0S Remuner•do\ 

rn el (;1\0 que :,lguno ':le ~s dt14f:ldo· de~1gnadO\ por el SINDICATO o J FEDERACIÓN 

p,ua as1,t.1t ,a cursos. congret.OS. ~emii,.11riof y/o con-..,.tnc,ont'S dt :ar.ider smd1ca1, las 
ENTIOAOES OE TRABAJO otorga,,'\h .a c1da fº dt ellos permisos rc,m1.1r,trado\ con •ndo'> 

IPS bend1c1os legales y convenc19.nalP.., qu1:l rtc ber" ,li c~mb10 de- tu ,ornada de 1r,11bJJO, 
H,c 1.1't'cndo (.'I bC"ncf1r,o ahmr~\JN> ,t,c~et a imcnuc.oo o la UrJet.J magnettc• ha-:1-1 pn, 
S1r,1{1 tlJ dtJ~. p1.,1r do\ l} vtU'~ .11 ~"o poi ¡,r· evento dt fOS ante\ mene onadc,s, ~ é<:•os 
'w1~1en df" c;iir3cte• nac1ono1I. s, a

1 
conv~nci n e cuno fuer4'.!' de carat1er ,n1ern,1(;:t>~il e-1 

rr.rmi,;o 1endrá u,,., duracion dt q~ince ll'i) ias. 

L,1 c:oi1nf11d 11,erá hccl'\a pnr f'I SINQICATO y/1 a FEDERACIÓN ;; 1, A\O(IA(IQ?.J 

q11e lo'> lRABAJAOORfS ptl'i.fN'I t•rv ·,.., Ll• HHtOAOf'> :>1 TF':.t,A J 

l .i· f'"J I ll')ADI 5 l)f T ~ARA1("' ·í' .-111 Ml,1 ,1--r, .. r ~. 1 r. ·• _. 't 

, ... ,,1t-1,·<1ck en 1• l,, ,1.Ju• .,la ,-n t('Jd,H \1..\ ¡; ;11,-~ 

üuN1a c11t,•n<l111o quv. ,.,, podra ,c-r d~s,g.oadl"I pan d!-1i.u, 1 , .1ric, \tndrc.:tle~ 

1 on,..l•11r1one•. conf!rt.:so:. y/o ~emln,mos m~\ de.~ un TRABAJADOR por c.1d,1 ENTIDAD OE 
TRABAJO v ,1ue el tnt,11 dP delpg.1~0~ no po~n lf"•r.ede, de l"'e1nt~ 130' par~ ,.ada e ... ento 
n, por11i111 ,1s1~lir ,tquello, cue hayhn d1•.fru1¡c,o del benef1c10 :.nte•1orrrPl"te E.>n Cdd'l ano 
t •,ti· r,c,mho ,...,, otor,;.ido Pn dí~ '.') o¡,ortunidadt•s JI ~r\r, ~ ,..,,r,,~ ). cc.af"I ji'\,,, '1erm,...-. 

111 1,•r,1i¡•,,1 en t.,~ nw,m,t•, HJ''I0:..11FS r:f. '. RJ.JiAJ'' 

li 11,.11me1111• I,,· CNTIDAOH or rRp.RAJO ,\~. ,., ,., ,., 

11,1¡:( !h1 N•II\Llll('r,l ICII ,llf'.' n.i ,11 fJ,,\I\;, ,·,:1{ .,e :1u •, _ .. ,,. ( :1 •, )Ir,[ 1( ~· 

l'~OFHA(IÓN .-,,-,r,., •. 11r l ,¡1 ~;:,!u.111·· ~· o•,.<'n:11,n,~• ch·TRABAJAOORl~ 

11\ ENTIDADES DE TRABAJO ,lSnnlsmo, ·t solo PM.l t1<:.tos ca<.os, conv1tn~n en Plíl•"'ndpr lo• 
r·•f!nl',O' n1 remunt.•1 ido\ ~·.t.1bl~c.,do: f'I' h ;)r.••,1•11te cl,,usula. h.Jst.a pcf Jn pl,11,:0 tc,1.)1 

óP 1r,_•u,1,1 ~l.)} ,h.l!, ·•• t)l!O ful'tt! nec~':.o,lfl(). el !1rmpo <1~ perrniv, · .t• ('lomputd:-' co1111, 

t1p111p· 1llPrt11,o de tr,,b,lJC\ p.1r,1 J',ll'llf'.uPd.1i. 'Jt1l1dades. y vacc1c1orie,; ;;?!,. 

\'\ 
~,.p,esilm('nte .--.cor,fadn q,1e l,1..j ENTIDADES DE TRABAJO d~hN.:,n \.er 

~k:01d.1,nPnt<" not1f1rJd..ts d<' los pNm•so:. (•o;Jr1blt?<1dn-. t-n cstc1 ddLJSUl,1 ron no m,•nos de 
i • Her'lt.t 1 o<hi, 48) hor,i~ tie .1nt1!:1p;,n0n a ~O\ fir,p, dt•t tr.:tm1~~ • or:u 11')" rir·I ,1""11·.n·o 

1 CLÁUSL!U N' 23 

PERMISOf PARA Ge¡moNES SINDICAi ES 

Oifigenrtas Sindical e!. 

1 ·" ENTIDADES DE TRABAJO al,had,s O"" ~ la ASOCIACION DE INDUSTRIALES Df. ARTE~ 
GRAFICAS DE VENEZUElA. coric~1er.in pt:<tm1~os r~mun,~rado-. .1 los m,emhro,1 c1r ll'l1, 

c:>rrnte\ de entid.!lde~ de t,ab .. ¡o ,¡_delegado\ sindicales l. con todos lo~ brn<-f,cio .. leijdh~\ y 
convenc,onafes. 1ncluyerido el beriP.f1cio nlimentarro (ticket al,m,mt.Jción o t,lqct,1 

ele<~f"óruca} que regularmente perciben a carb10 de SU ¡orn,lc13 de traba10. a !>Ol1c1tud rl1• 
1a jt,nta directiva de! SINDICATO. en horaf hábiles de tr.abdlO dur;1rtc c;,da trmw-.10• 

o:alendano hasta por cuatro 14} 1ornadas d1.ar1.1'S tJer.11t::1ble-. en Cc4d..t uno de ;os tu,ltro (4; 
trimestres del ar'o. E1 goce de talts perm,s~ d,.wos ..,_e eJecutarj ,l r.uon de una jo .. rrl,1d,1 

cada mes y a los fines del im~ tk- ,.:. cuartJ (4fi Jornada p.1ctarl~ r,ar.a cada trunP\tre, J 

reQuenmiento previo de El Sl~DICATO. t1 el rne!. q•Jc é,<e .r,l1r;1tc el r"'rm1so 

cotre!.poid,er,i l de\ 121 ,rnadas r),,ed.1 "!ntendrdo que I<•· :"'erm,~r·, l1 ('· '" 
1:--um1.,,a!"'le'" 

r.• !•""-'"''e , p,1r )1'.:--· 1· ·• ,, '"'' • · """(', ,! •• ,. ,10. • 1t , 

d,:rc t:- l tr t· :1 e- 1 .u 1 i,1 p~· t ,~,. I'•~"'" :t J rr-n, 1 •' 1:tl· •• 1r1• 1, 11 , 

,., • ... ,. Jn ·, ~' :!. Ut' ·; ,~ • r¡~. 11.1 "i ~ 1 • ,Uu ( 

El SINDICATO pr,dr.t pr,,w-:d .au;oorha( 1t"on 1t> Id (NTIDAD 0[ TRABAJO r ~pccth•,,. Hlebthr 
o1~mble.a1s .N, ns u.:ibaJ.tdNe::-. 4t•sr,uP'- tic IJ 1bo·~c, corrrsr,,,nd•f'f!tc\ 111 qut• d,cho 
t>vr-f\tn pueda e•cedP.r 1e tre1nt.;\ Ei't min ,tos 

PARÁGRAFO UNICO: r'l:weda ("!°ltf'C'd:•~o r<1trt la· µ.1rte<- qu,, c 1' ~INDICA TO. a 10•. f•Of''I. dt' 1., 
r·,, ~· r l; -1,-, h p ,: t \~O '1•'ti ·"'""' h•· •. .:i L • ., • i 1r 

n t"n r 1• lrt ,1t- ¡l·f /t' t 

d, 1, -
~ ,.m•pla 01 1 •·t.ti c..n , L.&. t~flOAO Ol H;ABA,O 

r,."m11nt't,1rlo en ~1 1.lp!o ,nt1ic,1dr:- e: ci•~tct~J~~· ~~1.d1,1 el JNl',,t .. > 1 ('~~~ \,1 , e ,• ... u1,tc! 1 .. , 

rurrc!im1l·nl1• ;,(' Ohd for-r,~lu11d., dr1,Pnft.Jti t::ir "flPf'fltl'' t"\t.lb'~c d,,-; e 1 ~rf, d 1u . .Jt.11 
1 ~ 

CLAUSULA NI 24 
VISITA A LOS SITIOS DE TRABAJO 

!PERMISOS) 

lc1s ENTIDADES DE TRABAJOS, prtv1a par•,clp,11 ,en en tl momentn de la vts,ta, pe:ff'IUiral" 
a los f'l1emhros de la ,unta 01retj1v,a del Slrid,uto y a tos miembros del Corn1Tt Ej-ecutrvo 

de'ª. Fede-rac1ón el ilCCe~o .a l<h sitios dt uaba¡o li\ pefSon:'ls. brrcfir,Jr u df' ~ .. t.,t.. 
ilulontaci6n drbN.in provet>,~~ dr •Jn'I l:rf'dc,1c-ial e..-pedida V"'' d s, u;, nr , 1•1 
íP.dN.Uión, t.'1' C·~·1rordint".;. ror t"I '•", i,10 ~'l3 r:!' ,1 •·v · • ,n,(, 1, 

TrJb.tJ.tdorcs y 1,1s Traba1ader~H'f 1 \' 

\ \L '\ J 
CAPl'(ULOV 

íl[ OrnA\ ACTIV!t'IADFS ~INOICALFS 

CLAUSLJLA N• 2S 
CAJF)'IN V CARTELERA SINDICAL 

La, ENTIDADES Df TRABAJOS tacfhw.111 a lfs delegadostas) •.1,1 u¡etm con llave para que 

1:u.ud~n \'I m11h.•tipl ,r.qul"tfr1o pfH;1 el u,n1pliiniento de sus func,one:i.. 1lgua'mt!'nte. i.JS 

f nt1dc1d,•s dr T1,1ba10 m,1ntí'ndr.1n f11a o fiJ¡ujn, segur. sea el uso, en vn "S1lio ..-1s1ble dC' su~

tdllmc) un,1 c,1rtclt•r.1 no mf'no~ <1e •,<"'ten,., 170 • ,etent.t 170) ~:m, ®l~da con I¡,!, 

11nph•l1'(1nlo• n1!Ct.'S.H,01 p,1r,1 <.ul i1!.,·1 our SI' lonil,H.t .t 10, solr~ l np, '1e m1'orm.:.cr('n 
.¡_ .,,iu .11 'Y"'"' ,l 1,11h1.1cf,1 P•rltniY,'t1r~1~11fft pílr lt,1, ,J,,11•g,1rlO\t.t\ 1 \11•rt1r1!t.•., y di'" ptf'venc or 
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CLAUSULA N• 26 
CALIFllA(IÓN DE FÁLTAS DE DELEGAí>OS 

1,t• ErH CA l \ )( rKAB/, (111v1l•1 ~, ,,r 11:1' nmr· ,· ' r4r, 1, 

fló'f'rlt".: ·"'!,11' p t, 1 \1~, 1r·p~l"'u10(11. Ir ·~l,\~,1;1<',(.11 (i(' c., n11•''"aí i•••r. t':a¡c •, Ji' ~116.,·. 

11' (JI'~' ·~(', l~I ~;¡h•• ~ 11 ¡I.J'í,f~ ,,111',J i,lhfK.Jd,l pr, v'IJ'J' ,tf, j...C.l~ •- \C.,"l"".'(90'.i' :,, 

tr 1~¡ 1• r \ c.1c n E 1,. JIIP ''·" 1, c.,ml wn ,i'fi1 .1phr ti!, ,1r~ e ' lb:: ,rl, h' 

mc,,1t.,•t1 Jrr f1,1• it n 1,,.,i M'v1•ni ,onal ,l cualq111N 11po d• n.1-no•,1lui:t~ ~~ 1ru, hi1 

l"n ,o•. Jl! u·dinuentu• p.1~ 1 ut l". ,,11 , • . '.rtb1lt"I ,1n OP. Id ~•··, ·rP,iin1cc1 del · r 1ba10. n 
r, tl·"r.1r: e• v .,. r ~h .. , 1, ,.,. 1 (irt , 'l'l e,, , ~11,e ,¡1 tnti:1 .1·1or ll pr••· 1~·0 ('·\·~ta 

l.. ,JU'.'= 11.1 e · C'•' .,,rt,.nJ~(,j 1 ,,•tr·~ in~ t-111 ~. p.igo de !;,11,vuJ\ p.1,dnt. r,or ~· orP,a··u~'TI(", 

,,mpPl,..,..IC' '"~ ,_T -1\ ,~ :'11 lJ:4BAiO 01.l''l,10 ohh~~Mh'- ,, tl')mp,1dr ,rn() · e-moo 

cfoct "''l ·::le tr11b;1p ~ p;1g,u r,,r.11 Ir,:. br11f11c, -~ lee.11,-." v cort·wnr.1onal1H nr1uyf'-nd· 

benef1clo de 3 le-', Pror.rama dt A:,.,,r,nt-1c1!"ln • el bo110 d1• .1\151t!l'i:•a pPfi;,•cta por ·~1 

t11•mpn ,-tp t1ur,1ri(ln .1C'I ¡ rO:f "•nlr..,,t 

\1 .1n 11:1b,11adr,, f , ,.,e ~. ,. r ·, t• ! ·" 

inr111ricl1 ~fl .. "IIPn1 ol 11 ~'l' Ir 1 rr,1.11, -, •• 
1 " 

v qut.• h.1va pu~\to e• pe11pro .., la' srt• nr t> o•.,1., i1el , ,•n!ro ele ~1.1t1,1¡0. t,,1 

de~iHCOtl)O(ct(U~1n ni :.,odrá t...-.ced.-r j~ 18 hor .~ .. •'11Pll0') QUt' .. ¡ hl\pt.'ltOr dt?I Tr.:tb,IJO 
c.onc.t"rl,, un;, ml'.'d1da c.1utel.1r de ,rpiltac1f'n 1c cairco, tn \.'JYl"J e,,:,, rh•--,d,, tal 
pro,iunci.1m1cnto y 'ld!i.la Que \e vroi,;u,c.ia ta dcr111ón éc 'ond1J r,,,, pa,tc .-11, l,1 .1ulorru.:;d 
rt,•1 tra!),1Jo PI ,.:1bor,lntc afrc•,do pr-r h ITlf'duh ,,.. ... d,.il l~·r.-cr. > a prrc h1r ('I tl,11 ¡~ tf 

dem,1s bcncf1c10> leg,1!e\ 

l. 

CLÁUSULA N• 27 
CONTRATACIÓIII DE TRABAJADORES 

Contratación de Trabaja~res· 

L.J> ENTIDADES OE TRABAJO ~:;r1,,H;¡rán ~ ·rc1·.·P<j d-:. SINOIC..Al,:) Trt'\ljJ\JJ\L 1(l~f"I 

quP f\t-ce,1ten va sea par,, aumc~tar ',u pr<sor,al o retmrld: ,, , .... ,,n•. TRABAJAOOtUc¡, 

El SINDICATO, por su pMt<', conl1c>ne ~n stimrnistrar el pe-rwnil -.C).l1ut;1d; 1~,, u:" p1 l't1 r,..., 
nuvor ch~ circo :r,) :h.,,. hilb1le-<., t:ont;ido), p11rt1r de, la fE;VlJ de. re(lbo r!t J: ~11c.1( r pe r 
~·. ,,~. :it' ..,. [NTIOAO DE TRA~AJQ .. 

• 1 

')p "'º h.JtCf·O .ts1 las ENTIDADES DE TRABAJO tendr.:tn ¡>Jcn.a librrlJtd p::if,a r.o:-t 1t.1r l· 

~~lenchdo qye ei TRABAJADOR 1~~rcc.ará J westar ,ervicio en lu m1\m.n ~and;c.1on~· Que 
el rcrotto del pf'rc,onal y el .... ,l;rno ~er.l tsilblPc:•do de- t1C1Jerao "orti l.1 r1,1• f11 l:"" "'" 

t.ihu'.Jdc;r rlt uhr,or 

2. Reemplazo de Trabaj~dorts: 

LAc, ENTIDADES OE TRABAJO '°OIJmente pl'dtran di SINDICATO el 1 ·•Pmp1~,n 1. 

TRABAJADORES, t.1.1.1ndo "0 "'ava drf"ltro df'.I .u per<.on,il TRABAJADORES calaf1nl'10<. p.va 

S.i..!.t1t1J1rlo~ por vi• -!e ,1scenso o pror'l"oc.1('111 la cla\1f1cac1ón en rderrnc.a ·<'' -1 h!"I ha :,, 

jir1111") dro ,,1 E NTIDAO DE TRABAJO. t1·:n,11'\c10 t"t' o::on·,,d<'f,lCion 1~ 001n1on de 10~ delega, o· 
<le \.-lllf"r r,, P\f,.,.. t 1·r,• , ENTIOADlS Oí TRA8AJO ~olir.11.1u;·1 .ti SINDICATO I,...."' 
TRA8AJAOORE.S 1c .11·"l,1dc , ·,,._, ,f lH't1 ,:.;.-· Qurd,1n v.1r.wt1!', <1t> .,1, ,t.>•-:".l'l 

i·\lll~ul.t1n cr '"' Jt1.: tnle ~ lil1 .. J,.l li•> TRABAJADORES ·1•1P l;i• ENTIDADES DE TRABAJO 

h:qu1í'1,111 con1r .. t,,u l::, n~(',.ll< i!' lN ,,, el pie· ,•nLtdc:.. ,11 o lrH.1)1•lf.•f,1do· c,lf'\r11Ci1!f' '1e 

la f NTmAD DE 'TRABAJO. 

• ,. ENTIDADES or TRABAJO 
f'rl l(l• l.)'ll' IJ,t \I' ! : ·~ l' 

CLÁUSULA Nt 28 
ntCCIONES or DEl(GADOS 

{.:{" .,ruerrlc• ,1 IHIIPl'I · ,1, TRhBNAOORF"\ ,. ,. ,, . ..., •,a ·1 •• , ••. 

TRABAJO l;1 nw.r-,3 rNOn(llf':,, , n.~ rt•· l"r ·r'.l('-n-1 i,,I Ci.lNOICATO 

Namero de TRABAJADORES 
~Puno (1 hasta vemtt- 120) 
De veintiuno (,.ll h.uta cuMcnt,1+(•10\ 

0'.? cuare,Hd ,¡ uno ',11) ha<,t:i c•N1 }:'')) 

.. u:~nto .. no i :.oi, o niá~ 

C'elrg~dos P:rprese·,t•nte<. 

J~l"I 11 

¡,~ .. 

... 1. ,trof4, 

,,¡ 1 f NTIOAO Of 

r t•r rt~1""' 

Las ENTIDADES DE TRABAJO q~c por ra1"J11¡:_,~ de s:,roduc.rt0n rleb,,n tt!lbv .H pPriotto• 
nó'Clurr"O<¡, tendr~(l un r¡:_,pre\Pr1tante o t.eleg.1rlo ,idrrJOn-"'11 t11:·f"n rlf""'f'l'r l prr,'): .~, ),l'lo 

(er.~1 t0~ en el tu·no nocturn('I ~ cei;ar,1 .n ,;u~ funr,onr.~ 1.1n f"l'On'-i. c•.nc iJyar- tal~ .. 

, ... "'IO' ')¡,;-.-.,~.: er,Tend1dO QU(.' r.1 1•1 tl;~np nr·tlurno fuprc, l,O:Tt ft ·tT'H"'"' • t" •••tJ,1¡ 

vo:.,erd el 1, 1b.uador QUE" fun~;¡ como felei,1do .1 •<il.;u1r r Sli ne.Ji<.. n. .,. ~ ,u 

ur,1b1en poc!~.l ser e;er: .rto ~01 q1ro rrabaJfdor que 'Se,1 de•.i&1,d1,. r,11.a •o1le<- f1r,c p~r tu 

compaileros conforlTle a lo pre•,11ito en e5t. clau5ul.1. 

t.n~ del~;ados a Que hace referehc1a esta C:lausul.1 c.cr,ln elegidos por lo\ TRABAJADORES 
!:H'ldtUti iado.-., de- cada ENTlOAt> DE TRABAJO t- 1gut1ln'e1,h• tf1·l"li·v ,1 '1-

~·-•mbk•a \tlll'" se- celebrar~ !°f?/'\tro d~ ·q ENTIDAD OE TRARAJO 1: Vl,1 

•eah:ad" por e, ~INOICATO. ~- é,ta 1.1 aut4)r "" preY1,unf'r\lt~ o ,•11 \,rnh¡,.H<' uf~.11 l' ,.r ,, 
ro• .. 1 SINDICATO l•"-l r•· ulndc~ de d1d1,1 f'l\.'Cdón o remoc ón. con 1-1 ,,..f.J1 ... ;int;n di' 
r¡111N, fue e 1•~1dt'I \et.:.1 ¡M•• ! .:,,1,:0· 1c nn1t?rl1.1to .1 ,1 ENTIDAD DE TRABAJO, 

\1 l,1 ,•lt>cr,Ot"I •to celeb1a :St>nrro de ,. ENTIDAD DE TRABAJO. el df'l1•p.1rln o ci~h·1~,:t1'"• 
,•1("1 ,, ,., ~n:o.i•:ir -!~ 'uerr •f'\d•I"~ :,re · t:, í'n cl/rllfolC> -11'),.I,• 1.1 'nn1 )lf'•·nl" dr d•· ll 

ld(. \ 
\ \ .. 

'-1 l,l elecnon .e •1.•,1llz• fu,, •. di~ o.a ENTIDAD DE TRABAJO t'I o 

,tnz,11.,n d,~I f11t..•ro ,,,.,d1n11 prrvnó en el ~rt,c ,lo l lCJ de .1 L,}iTT de>dl'.' e1 mu•nf>ntn ,,11• l,1 
1>arl1ctpc1no,, ,, l.l FNTIOAO OE TRABAJO v 'l "I;, r,,.p(tt:tc,,n~ r!t"'I Tr.tbifi1"" rln ,1 ,,-,11i:,u.,,,, 
dC" dirh., rlcc:.r,fm 

í· ,ir111t•ll,1· f.NllO/\Ol.\ Ol. TRAOAJO ,. I• TR.AOA.jAOOR[S ,, ,~.,11•111·•·• .~, 

r• ·,•·o ·le .. •1clu ,1i,..,.1 , ,, '" i, ,. ~ )1 : l' ··1"10! 1 ,1 

d1,lw,TRA8AJ/\DORíSv1:flL",1r rn•tt1,. t ... 1: 1 r,·. t:r· :',..,.: ·1t•l,1 '· J 

de~d., f!' 11•'.)111r<11t11 •!n t1111• du L 1, I•·(" , "P"I"' c.:¡: ólrl., .l LA UlT10AO DE TRABAJO v. o .1 

t1 1 n("p1'• ti:1rfo1,Jl'l h.1l.1t11P 

,ai¡ ENTIDADES OE TRABAJO t1J1iH H ·u• h·\ del0 gdO'O~ \."':.~ r •. 1..'! •u• p: ~bh:'TI-'., Qur· 

ll,aln n t'C 1!,101 dP ,., lllll'tf)flll,t{lc'lor' , '('.11(,IL or. rlo;. 1..l 11''1''.~f:'f> CONVENCION 

COLECTIVA DE T,RABAJO v .1 l,11 l'IN!n. ,t rf1 n1•.t, t 1 ( 111,j "',· t ' ¡: N.t .. ,., 1 .. , ,urtro. 

n~ 1.c r<1c1,\ r.r,·. 2 .. ,,mct11,1~ 

1r,1uhriC'nl(" 'a. ENTIDADES OE TRABAJO p,1rt1c1par;in a lo\ TRABAJADORES. po, 

1nt · m,1·d10 dt• o• Jeltg.Jdc.-:. rt'pre· e ·it,1nte~. lri~ n1Jmbre•. fo la\ pe,· 011:, iiuc e>' 1p 11'1 

1ri .. · _.r,:,1., c1e ¡Pfr• ("': car,·:1ii(l 

111 c<t\1· c1u1: 1lr•,n :r t"'[ldCi 1ndlcl. e }:4r(' ei,-...to par.;1,ntegr.u 1,1 urit.1 011t,!rl11.t1 rh:1 

~INOICA'íO V m.1111f~)t"rf" ~ la (NTIOAI) O[ TRABAJO ~1; <leLi!i.1ón de rc·t1r;~, e 
volunt.l11,1menle, r!'!~ta r.nn...,1Pne f9l pat,arle ia m-Jemmnnó:i -!C" a~t1guedad ti<' :1r.11Pn11," 
In d1c.r,111•,t1l el' , ... l .1r1 ·<uln 91 "'~ l,1 l1. "l l 

rara opt,u a t!\le benrí1c1c c..>rt< eri1do 1 '!.raves Ce .1.1 presen1c clausula. el delegarlo 

~olic,tantt! dl'lwrá tenP.r no rnenoi de un 111'.año en e1 e1ert1c10 de tales funczonP,s 

A lo\ etctto\ antr.s •,P.flalíldo1., seie\t.lblece:un l'tmlte de ues ¡3) dele:g."ldos al .1ño, no en 
cada ENTIDAD 0( TRABAJO )1ntj er !Odll 1a andust'"',a qu~ opera en el !')isltito t"';¡p1t,1I y 
Esrado M1t-'nri..i 

CLAUSVLA N• 29 

LISTA OC TRABAJADORES SINDICADOS 

La._. ENTIDADES OE TRABAJO e ow.c1encn rn 5,un•1nt lr.tr ,il SINDICATO cu.u'" 1C pdr I f,np~ 

de t:u ¡.cstion ·,,ndital a~, \f• rN1:1il'r.\, "''u ril)rrun,1 de to~. TRftRf.:AO(')Rft¡ 1r-11ft1rfr•'ío. ,.;ir!'. 

ve;: ~ue PNC bar, lu111, .. ,1t{'I'. i,111r1.1h•'.>, dc·•,df ~- r. 1en ,( 

TRABAJADOR 

"' f,irr,~rf" ~ .,,prlhdn <omplrto• 

b. Pr'"'"'"~~-".-r fu o 
r.' (Pdul.1 de Ir'~ .,,,d,uJ ¡· f,r,,i,. , ,"'e,, H in,i,•nlr, 

d'. <;;¡ .~· o, Aclua1 
r,) U(•tr. SLf'IC·: ,, 

r ..... ,.,a di.' r;;:rf' > 
/ 

rtTULO IV 
íl AlJSlJlAb \0(1/\1 f <. 

CAPITULO, 
D[ LA PROTlCCION FAMILIAR 

CLÁUSU'.A N• 30 
FACILIDADES EDUCATIVAS 

al Utilcs E\Colares, 

h, ... , ... 1 . 1 ,,, 

'"-~· fNTIOAOíS OE TRABAJO <01Y..· P.r'len ~n c.,n!••bv• t.tn l.~ me\ ¡lt;i ,1•pt1t•mbrr.• c11•I .l,lO. 

201h Cún l,l '(11m.l CC' flUIOCC' m1t bCJ ,VdlP\ 8~ J',_OCJC.,00 p.1g,1d~·.1 .1 ()'. rHAl\,'ilM)ORl \ 

por, .Hl.1 hiJO suyo menrr dP rt1edo~hr U]~""' dP er!;1d, quP r·u t' ·~,;1udm, rJe prim:ir:,1 
"' .rr11n1l.1r1;1 v ·nt•nN de ve1nt.ur1 ."l' aiids.. :,uf' cu""t:e c~a1..1'110• , ·,•vc1 ,n111P1·11.,,,, 
,~('11(0 \U¡11-'fl(H un1 ... crs.1t.-tr10 QUP "ª'ª, S•d" i:"b,d.amt:>'lf(' "\• 111,, t.' 1 l' heg1•,1,,, VII 

ti,\! 1-11 •· 1hi1J,,dn1 (f.JITH) h. o• ... J~ , ¡ue ti.i.ib·f>rf', .>1 j,- r!cc _,,-,ir:. órr t .1 .. c. .m~t.· ,1 

ENTIDAD DE TRABAJO ,1nte• del 31 1C' a~~to de Cold.:t .111~ q,oe r .H'S._.n ·•s~ .,drm d 'l1vc1 

1n·y11r·11,1r10 o 1~tnu:o r-1 benef1~io aqu1 Atprdado st'ii por l:.i c.1nt1d.;1Ci de d1el"1'5n.>'"" m,i 
oouv 1rf\ iBS. l / 000,00I p.;1n, el me\ ñc sep11emtre del a:lo 2017 y s~r .. por 1,1 .;.~nt1dad d(' 

vr1n,e m,I buhv,w.::, ¡o~. l0.000.~) para el n1e) dt sept,emb,e de! dño .tCI8 . 

lltdcm,u del ::>cnefir,o tlntP\ dt•\c,1111 la\ ENTIDADES OE TA.ABAJO c'on.ar:ln ¿, Cételd uno de 

•os hiJc '\ estud1an1es de lo~ TRA~AJADORES. por una sola vez .1! dñO. una (1 · resma de 

papel. um:u'io carta, en l;i oporlu"1dad dtl pago: dt 1, menc;onaca. contribucion Esle 
litnef1c10 no será ad,C.mno1I o ,1~umul,,t1vo para fas ENTIDADES OE TRABAJO que h~l"I 

,.-Pi\1t!J ourp,al'ldolo espr,nune,•"f~ntl" 

1 1 
b) Permiso, para hA,t\enei Et1uc.1cioo¡1lps 

r.4'! ENTIDADES OE TRAOAJO rott~1P1wn ('0 f1!0'¡,t,lf .~ •.u• TRABA.JAOOA(S, Q\.:i..: e.u " 
• \t;..rh- •·n un p1~ntr-l ;ured1t.H10. t,,.. · 1 1,,,, 1) :f ,l·, t1r p, rm,~- ,,,n1 .n('r n11~ 

,. l' r'-: ~·· 11 1 r, : •, dª ;,, , " TRARAJAOOR Hl'1• l,1 [NTIOAD !"{ 

TRA8A.IO ,r~11nr., f"'t f.,., r:"' ,1 .. 1,,1,,1,11•! tlP r1w· ,;,•, lit• (11~n,1t> ,, -1111,.r '..; ,or.1 ¡ 

f1:::rh,1i1:_>,1"'l() c:,.~~·1et1 -·ot :t'.¡•;.. t ,n,.,, '1111) 

el Contnbuc,oo para l.1 educación de to, Tral>•Ja(fore-\; 

ron el ::in,rno je nccot ... ir , .1~;,r r ~< ,..,n .. , ·nPJOr,111111 · ·1t. Pf'f',,',n.i! v ,11<ll .. , 1mal 11~ l1,,1., 

trJb,i,.irfor\.'' il !,crvc.o d(• ~r cf'f¡i, e}d ·~· 11 c..,.., \t' tlh,1-.'· i,1 olo•g,ir ,,,i 11,~,,,.1 1111 ili' 

tr.-1h,1:,1dcHC\ r¡ue fuertJ de~ •. ¡e rnat~ l.t:in· ~! r ~r,, rti r,lu1,o• fo•rn,11,• 1 111 ,..,. ~,, 1111 1,1,,1 
h•rrnco () .,n1vPrsit;mn , m,~n,,as. en f, ,m,. ,..fi:"c'''V 1 ',t• enn,1~,,,,,..., prc·.1,inclo :,,•rvu 0, 

t1t1t\ co11tnbuc.1ón an1.1al paril <.u, ts,11 110:i mi~n'!'rds c.ur~~ r~er11v,unrn11• c,,. l.a flC'i 1rn1(1 
.lt .1d,~m,ro ,;,, e')< h(_ "ll•I De 1v)f<'!> 8:. F Ó-0. lf -.,;i, .. ,ri,- n.: o• ,u, uc 

11 
• n,Ht, 11,1 

rrn••. Je ,1~0 ,:o d,,1 .li\n 70! ·: '1,H'a tR:citr ,J~i •· ,o . o·: . 11 c. u·,1111, ., etc ntll've ,, 11, 
Qwnn•r1to\ bolívares ·e,(, 9.500001 pa,,1 IO~()l.le v ln1'"1tn t l'Jrl r dP.' mei d" S<>p~,emlHC 

del .1i,o 1017 Oued.a gualmcl\le ac,ird.a~o ~ue a ios fine:,. f'l'1mt.,lotr el nw10,,1n11,,1110 
prof!'~ir,n.-.1 dt• lo~;rabilJaC:orc-s Que le qermita ... u pcrfHc,onoJ~·C'nto. \1JJJt>r,1e

1
(,n v 

d!Censc 

Par• h.¡ce-ru acreedor de e"f¡1 c1Ju:wl.t el t~aba¡ado, debe acred1t.1r ;inte la ENTIDAD OE 

TRABAJO al 1n1c,o de cadd pcrlfldo ilc.ldfrn•co l.1 const~nl".1,1 de- .nscnpción én unol 
instituciót'I eduuliv• autorizada apte las 11uforidades competen1~$ y la (le aprobattón del 
p2rlodo anterior.,. Cun,pJtda con eita formatdad, paria ser benef1c1anb rje la contribuc:ót'I 

p,Ha Utifes e\colares b.ur.rá que fl TRABAJADOR e!.t~ preoi;tando s.erv1c•os t:'fectivo!I p,a." 
et me\ de \eptiembre dei cada ar'i1, con lo t~al de dnrc:ho l'I hPn<>f•no se @ntende,a , 0 ,..,0 
causado 
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Lo5 ,nter111nientrs igualmente a,u,rdan en ~atrocin•r en 10:r. r:cntrn!. (111 trt1h,11n Jf1l1,1dr· ""> 

"º ,3 la Asociac1óri a la $ol1dandacl C""mO ,:llor '-OC1al V rn t;tl $POtid"l ('n QIH! ',(' mot1\'f\n ,a. 
chnsiderar la poslhllibad de otnrdr becilS c1105, t>11os ~ los tr;;b,11adorc,\fa!IJ que p,1dpu;.1n 

l!n form¡1 pMma~PI IP. dt' drSC.WaÓ'jadc• f\¡ifl'c '11fl'r 

•l Póliza de Seguto FuneraríO: 

' 

CLÁUSULA N• ll 
<A,\lOMl[NTO 

Ln· ENTIDADES DE TRABAJO conricr,en en contr..1tar n~ pcli,a dr \egur1,.¡ ':111Pr.tr11. qui.• 

c~br.l los g,uto\ del sepcho dt•I TRABAJADOR 'aHcc1do "'I d1P < .J.11,p: "'" 1. u· f.1m1l1.ir~~ 
(lJl' ~e t-.'JP~t1fkctn d~ \egu1dds. que ha·on sido pre'.'1~ \' dtb1C:amente ,,1ctth.>, eu d1c1-1,. 

póll!A 'l,Ut,l por lrl c.1nt1d.td di' Of:'HfNTt.. ~ll BOLÍV.AA:($ ,9s '='.C.t)()Q.OC.,, mon•~, ·1,• Lt 

rr·m I rorrr.-•.pondtentc il l,1 rr,for da poli?a. te,a pap.tdo pr,t u ENTIOAO[S DE TRARAJO 

l , fam,l•.tre, el~1blc~ "ºn loo. \ig11;enMs 

(. ... n,1.F,l" oc 'lrn uh111.1 

Vacr •ymr1<1re 

t-1-JOS h1st,1 lns ... emt1c1nc.o 12~) al\os de ed.arll 
u 11ermanos hast• lol d,ec,nch~ tl8i años de edaa 

1 

PARÁGRAFO PRIMERO En nulq,11"' c,1so,[no mas de oc.he 18) person.ls. nd:...-vt'ndo al 

prop,c TRABAJADOR. ,:,odd,1 ~l!Pr ln\C:rit.l en du;h;¡ pOl1za Lo~ fam1harb amparadi " 

dete,an pe,rtenect'r • cu,1lqmer I tle lo,. Rr.1dus de parentesco H1'.:itado~ a~~eriormel"te 

P,\RÁGRAFO SEGUNDO· Ptra roc!bu el be+f,c,o contemplado en la wesente 11ácsula. el 
TRABAJADOR debtri evlden1 ar .. med1antd la p1e,;entac1ón de lc1s copias cert1Ílcdda~ de 

las DJ1rt1da1 dt1 Rt9,stro C'v11,.t*~tb la def inrión Como el 1lll{\nte\CO e> 
¡, . ' /1 \\ \ ;,;.f' 

PARAGRAFO TfAC(RO· L• ,;;onttat1tc1on de lrt pOhi .1 r1e •,e&""' funNat'10 sera conrdmold.1 ii 

t,avé•. de f-l ASOCIACION. e ·mo •roo il 'a aól11" r:olect1v.t ne ~f'guro de v1dr1. e~.tétblec1da ~ 
en 'ª Cláusula NI 34 dt ,. prr«•t• CONVENCIÓN COLECTIVA Ol TRABAJO. ,, ENTIDAD 

DE TRABAJO que ar.ump161 cr-.n •~ pbic1,i.1c :,n 1\uMirl,, en r.st;~ dJu-.t1l.t C1U1?darit oblig,,d-l •• 

c·,rr~, ~'.J" ·osg,11to1 5,efiat.Jdr'\ en a rn· ,~a 
1 

PARÁGRAFO CUARTO, Las ENTIO,t\OES OE TRABAJO no afiliada, a 1.1 ASOCIACIÓN debe,,1n 

contr<ltar una p(dua de te-guro luhera,10. \ jTH,Jr a ta con1emplada er, esca cl<lUSul,1 :i,1ra 

los trab.ii1adare!»(as> aue 1es preuhr, \.C'V•,•~'I. 1e t,c e "lfrtr•o c¡ut•,trH,i 1,h::11:td,, .. , r_r,,,,,r 

<.o,, t!I monto M0td,1do tfl cqa c!~c. J.~ 

PARÁGRAFO QUINTQ, LOS henef,tu.;!, eshb~udoi ffl fa ¡)restntc cl.J.u\ul.a Ce\,lrán d .. !odt• 
el momento en que el TRABAJADOR de¡, ar presta< ICNt<ID\. 'a ENTIDAD OE TRABAJO 

por cualquier rílU\J 

b) Permisos po• Fallecimiento dr fam,Gares 

[r, C,1· .. de f,1ller1m1('nto ch.• hqo~ .• fl,Hh1·1. U",., ,. .... o ,rcu',,r ;,. l'lUt'"IO' e ;..,,; 11,1nt' l.1· 

ENTIDADES DE TRABAJO co11v1i>!l('n en cor~,,1!er ~ '"' TRABAJADORES .'lt•. 111~1 
rt'll'-.net-ldO ,1 ~itl.u·o normal. h,1il 1 p•.r ,-r,; 1 ;, d•,o :··at,le • ("I .~pPlio "'e' •1' 
... 1 At,·.~ ºAotropnht.ln!¡ c1P lM,H ,\"'. ,.. h;.¡,.t,l, p,,, neo re 1,.,, ,1t.,I'""\ 1 t" e , '" 

f,.,.r. iP ru-h,l "(l! J 

, CLAUS\JLA N• 32 

JUGUET[S'OE NAVIDAD 

1.a ENTIDADES OE JRABAJO prrt,eeu;r-1n ::;ür l:t p•á<t1(c1 de rec , ~ r r , "• "- ti, 1 

r w d;ld y r mo be ef•oo \t"><.1,1L ,;.on 1,i ·~qtrl"g,l dP 111~,je,11•·. ~ • hu1,1 J l ... u1 w n , 

,,:on.ible, n•vt"l de ·;1.1nc.nc. a v ~e:;er'ildtiÓn. con~onas con a c~,·.tumhr~ c.!. ·,~·'Jf!:t fin 

I• mayoría do L'IS ~NTIOADES OE TRABAJO' aftl,adas • la ASOCIACION, en beni•f,c,,. ~. 
h1JC.'" dr su:- TRABAJADORES mef'IOrP!> que ~1 19 de octubre de cad,t ,mo tengan ha~ ta r! >, e 
(1 >) ~i\ns n.mphdo1 ti benPf1c10 \e p,crd,t ~1 para tal opor1unidt1d llegarar a cum1·l1r 11, 

1 u•o· to\ 1u,tu<"te• \N.ln bffecu 1d1"1$ 11 ""t'•O y edad de lo'5 hrn(llfic1,1ri('·. ~- Prar 

1rpo111t de,.\ prt'v a nrt1f1ucu n J-S1N01CA10 V ,l fr-l•,e• de !>t1S d!!h•gdi1('1\, Jf'>tpot, '11· diez 
( 10) DE OICIEll.1BRE DE CADA AÑO 

1 

l!.te brne~c,o pnidra ser ot,rgadf!. a e:teccln de 1.1 ENTIOAO DE TRABAJO que con oca~10n 
dc ia navidad as, lo dtttr'll1ne. tn lugar de los Juguetes previstos en el parrafo anterim. 

mediantr la eritreg, a SU1 TR.;\&AJADORES 'I pal'a beneficio C)lclus1vo ele ~us t1•Jos. 
benefit111rto~. c:on provisión dt ,-fl(ets•Jugu~tt· con un valor f.1cial de diez míl bohvares (Bs 

10 000.00). por c,d, hlJO mtnor ~ue al Ji ~e octJbre de Cilda ,1"10 tengan ha•ita doce! (11~ 
;1"os C1Jmpllc1os fcl bcne(ic,o se ¡,1erde \1 Para t 11 oportun,dad lleg.ir;in a cumplir lo!. l3 
i1~os) para la navidad' c.:,,,rspon~ en~~ al pr me-r a¡,o i1e· -.¡1genr.1a de e,;ta CONVENCIÓN 

COLECTIVA DE TRABflJO y dr, di ce m. bt>hv....,rrc. (Bi ~ 2 OOC.00) en 1.,1d.1 ,..nitVlrlMI 

Aquella" ENTIDADES OC TRABAJO lqJ,} r,..,rct:dtr. ,.-:,c,e,o,,c-s cotect,vas para t.'\, epou rl~J 
di'io, haran l.t rt.1),wHción d•~ 1UftUtle~ er, ~, ·me'I. r'Jt• d,lc.emb,t" 1Me$ de a in,nao(')n dt· 

dic.h.i'I. vacaciom:~., 

En ca,o que l•horen , • ., ,.,,. em~n",1 •mi>,) .;,d•e, car.• .,n._, ••· ~lle, t,,,,,,. of,•r, ~o , 

p,•·rrh,r el bencf1c o 

(.uer!a e•pr~~amt"nte .1cord,1do (lw• .~1 f · pua:· dt" \ 1.iiuwu it r.:-1 '( ~"'rr.; lo hit \1do 

1rad:(1nnalmer,te,, ,:s,., d1:-1•~nlo al ddrute ,•f•jc• ··10 del ugi.ct.l" µ:., ¡. .,rte del n1no 

U ht>nef·".io .arorrt.1dn t>t• ~._fil d.unul-1 tt dr r.lf.\ClN ")c1cll ,. r,emu:it"r ~·iv, C'II IÓ" 
tt· ~-·"':'"",a QJ<' ,P r~ftct,• ,•t .p·tu uk J, t. te l.1 ,.el· r l 

CLAUSULA N• 33 
MATRIMONIO 

a• ENTIDADES DE TRABAJO ,o,111c1 1!n ('n1c,,n111b111r cm, d(luello, TRABAJADORES 
, 1ur.tn•1> •.l v,g~t'ICJ-' dP ., pr('<tr.~.~ CONVENCIÓN COLECTIVA OE TRABAJO orar 11r,'i:1• 

"'lc1Tf r,,0111.. prt'• ": t''trf,c,...n('n d~1,,•wmc e>:per1dJ por lit' ,l·.Hooditd c1v,1 C·.m: p•rn·p .-n 
1. l'Uli..,l"'' ...... nd :it·rlp'•elT?f,;O\''""º·H r·rz~ .. m~r"UV-\R[)l(i• 1 l()i w Ptr 

11ur11:,:1,;,r1u1~ t'Cf'lt~brpr ·.:t·1 (' w>·,,b'*' .. e''. in n~li1s,..-,• \(/1llr•.(I t.~,,, '~1 .h 

t'', ()(~i..,,vO: 11.lff• 1,i'j n1..P,:1.il\ (ll,I~ :.e .(·1~b·• .... ,l p,¡r(,r del "n('' .11• t'.0 ''º lt' • .(1 .... u• "" 

~. t1mb1,\ ,ontrave"le;, prcstaren1~erv.c.o~ para und m1\1r1r1 cr-.·,u,,u 01 lfü\PAJI"' u1,i 

11110 dt• "hos tt'ndr ,l dt:>recho JI p1go de esta co~tnbur'ón 

ClÁUSl,ILA NI '34 

Pci.lZA DE SSGURO DE VIDA 

ü~ ENTIDADES OE TRABAJO l n11,..1,n,!11 .-.,, 1 Or'llnn~ ir,¡ ;>Ohz,1 t.O!i•rtiV'.l :tf> t!l~IJfO 1f' 
v,da ~ue amp;ire 1 ;u<. TRABAJAÓORES l s1,l pOli1a contems,1:ar" ¡,,demn11 )r.,e ,e_. po~ ~n 

monto de OCHENTA MIL 80UVIIRES lll\.1 BO.'JOO 00) P••• c~bror o, co«>s de "'l'N}~, 
nar,r>I y de CIENTO !JUNTE Mlf HOLIVA~fS IBs 1.10 000,00I para cubrir I~< ca~o, ~¡. 
muerte acndcn• 11 

El morto de la prl,,...t c:1rre~,pt"odr~nt·' ~c:rA ~,1,!iad1 por l.1~. ln: .1.1d,• rtC' Tr:,ts :'IJ:" 

La mencionada po11za cubrirá ademil\. los 'itKUlt!ntes p~gn\ r,c1rc ale\ por le\aonei 
tnr"or:t!cs QU~adas Po' rneoios .,.,olcnto!-)e:dernos, vhihlcs l/ ll<..:C1dcl\l,lres.. tan10 dtnlro 
come fue31 de l~s ihst.lL1c.ione\ del.as Ent1d~rll?S de 1 rah:110 

E.naJPn.t(iOn .-,ental n"curabte ron 
lrnpoten .. ,a '·.,nciona' db\O u· -t 100:,.. 

CC"g,1c•.1 comc'cttt f.l" 

Pl'rd1d.t rf1• ambas prer:-as ~ -.,o-;. 

Ptrdid:t de ambos t,razoor ! ""()% 

P1'-rd1da cte una plern.a v '".f"I b"a10: 1, .. ,y; 
l'1~rd1ri:t ,!f'> an;")C"' 1 u•• !,Y, 

p .. ~(l1d., · ~,. "'"' 1)1: ll' l! 

l'r,r ,t, 1,, ,1,, 11 ,~ ,. ar: ,. ,. 

Pn11td;, Jt' (1ncfo· Ji. 

r,•r(hdA <lt.! L,11 :Hi1zp )t)"ii 

PCrd1d,1 clr uni'! rr,,1n("I lljl')% 

PúrduJa ele una p1rrr,~ poi encfm~ 

Oc l,1 rod1ll.1 ,_ 
1 "'º' 

f 111 !1 ·11 1• 1 1n1~1nn (,1 r .,. lt" •l ,, ,.. q1.,1· '.,. ,,,, ;rl-"1 '1rlf"m"' {,1t1.,~ C.\~:-.fnr· . .,e ;; l,1 • v ,11,1 

~1,ul,111., t"' 1., poi,: 1 11"' pechv ,. 1~, ~' ~·, ~ p h·.: Ad.t oport1.,,~·Hr,-,,fltr p.1r t r )•1or1mr ~l"IIJ') 
1 '::' tot· 1,,., TRARAJAOORf:~ 

(oll1l,t il\t!'gl1r tr1o d(•h~r.1 de\1gn,,, ~r forr,,..1 ,.-r,r+:'- J V por e .:rr:.:; Qll én o · :uu~ncs .nr· 'iln 

ti~•1du.1.tru-•, rn .1•,o dl~ muf"rtti, f•i'lf 1 11,P ie h.:.g.a ,.,.)n,;,tar elilos' nc1r~•brt>l'.!,1 dt" d11::.ho1s, 

h«"nt!f1c t,trtO{•,l f•ft el CNl1fu,1d(1 ·id '-Cf.lllO nH1" Cu,11 rPspectJ'\"'I 

l.,'I. b1 rw•1cHl• contcmpli1dM 1•nd¡\ í'JOIL?.l rJ¡:,, segvrc~ \,fl.ie St• t>'\!1Mezca c..nforme J 'ª 
p, .. se .. 1c- cl-'o\uht,. tPs,111111 1:" 1~ momen1o ~n Qur P.I TRABAJAOOR d~te ~P pre· •.)r 

"t'f'11 e'\· .;t l ENTIDAD DE TAA8AJ0 ¡w, •1.llc¡1u~, r;w-; • 1~ "lf\l ,-

CLAUSt/LA N• JS 
PROTECCIÓN ALA MATERNIDAD 

1 
•I Reposo e 1·namovftidad Prt v Po.,, N•tal: 

i.d' ENTIDADES DE TAA8AJO iet,f!rddl" qutf ,,. tr,1b.1¡a'1or,1 en "'"'l<ldO de grav1dt1 lend1a 

derecho a ur, descanso: c:,or •tpO!lO pre y pf t n:.t.il de vemt,nu~ve, (~9) s-emanas. Qu~d¡ 

t'nteodido q_ue c.tt re:,Qi.o no u;acumul.tt o con eli1nd1c.1~ en el art1;(ulo 336 de:'la Le~ 
Org:ir11c.11 del Traltai~ los Traba¡afores y•~ TrAba1hd11r.,s. 1 os rcpos~ pre y post n.·1t.11 \I! 

corrip1..tan como tiempo ~fectrvo t,e '!'rabaJo:a lo, fane!I. d~I P-'8º de nntiguediad, vdcac ores 
v t,tdidades. 

Con respecto a los dest...1nsos C ilncs I que fe ref,ere el uticulo -~•1'> d<" la ,.cv r)rgamu dPI 
Traba10. los Traba1adorcs .¡ la<. lrAb.:tJ:tdor.1~ dunrtc el prttodo ;'f., lact.1nc1.1. «•I m1\mn ~• 

1111c1Mit desde la reincorporacaon de la 'll1..jEf a su traba10 v l,1 mod1f,c,1non 1.t•mpcu,11 rtr ~o 

1orn.u11 rlurante el periOdc .uit~s,indH" 1do fer.¡ f11arl~ pnr 1cu,~rc1o·. r¡w• ,,! tdd11!:n e•,,, ... 
t, ! rtiii,,d rfo T · :ili.110. a lrdf,,aJJ~C", v,. .,,.;i:o;:..1110(,1 s1 ·1,, {.1' 

b) Nacimiento~ 

ta, fNTIOADES DE TRABAJO convienen it"'I c..;ncc.der una ronrri~c,ón ci,:, r INCO Mil 

ílC"l VARtS lll~ ') ooo.or~, previr1 presen·,1¡ Ión :fel ccrt f..:.:.adn dr naom1tnto f")(UP(ticin :)m 

l,1 dUtoritlad ovil cnmp ~len!,.. En casr,, je :i 1r se¡1 ei oact .. '"' ·1u "n pre ,tr ,NvrCtt> , ,,, t., 
ENTIDAD DE TRABAJO ~í' ~,1r:1 11rrter1 ,, dr- f""ld l"O:t!r bJ< . ., '\1Cmp,,,. , cu.tnd<' h,1ta 
1nc.cn10 ,1 l,1 ,1,.1<1,t' d\' \U h110 en 'f l\r\S 

~1 '"'-'11'~ IJ m,1d1c como el paare f1rc: t uen (E'fv ~" en IJr"la m,s:na ENTIDAD DE TRABAJO 
ad.t 1J110 do ••llo~ trn,dr,1 de,e,ho -11 pago df t\tl conrribu1on 

c) Adopción 

~· .. r., .-1 1' ch• 1u1• JII TRABAJAOOR ,d, p1,u,, r: r lf' te 11 l l,."'1~11 r. 1--,, ,1•· :, ,. 

((. t, hw >n ;,.. u (O 11111 1 li\,)11•, H· 1 \){),(W e• 111 '('111., f ' 1.1 . (' ~ 1h: IU' ,l,l 

... ,, .. ,., ,,t ,·r.lA<1· n del ,N11flr Hl1> rl,i I H11lDt n iP•per' de p .. • , -tu•~rJ;u• 
,ompei .. ntc. 

' d) Mortmato 

(r ,,e t'10 ftl1 r9•n,11c'J ',1 lNTIOADe'S DE TRABAJO con.:,...nC'·'I " ' .. c<-d1 r l,1 
or.·· .t1h( On •• (1:1(.Q mu hrliv,,r,·J Jh r., ')0().or, r,,' ,tl)lt"í'lcj,\ f""I l,1 f}fP'i,entP clolt,U[t ,t ~u 

TRABAJADORAS o .1 la espo•a l) cbnc 1h1nil dl'I TRABAJADOR, 1m,Crit,t r11 OS reg15,trOS cfel 

\rt;w (:~''ª' rire..,,J l prcsent.-1c10n t,• l,t rhr1,f1r 1c1iir, Ch"I he,~p,loll o n1Utut. t1S,.!.tencol 

for,C~ 1, Jb1Prt" \1dG :ue~d1d,I 

,, o-. ,f.,cto. de M :tDht:lf ón 1~ t.t pr11,cl\t,~ r.Uu\uL), ;,, ,•,11.:•nriPrrl pc,r "' ~rt.in..11, la 

u .11ura q1,r .tu, '5iendo v .1b!11 e'\ ~t.·r Jo·nd,. ,tP .~nurhc1on1.'~ 11,u.t v1·11r, ·~, .. 1,0 muPrta 
dC'ntrl'\ dP.I v1C'~tre matrrno 

CAPÍlULO 11 
DE LAS CAUSAS Ol lA SUSPEN$1ÓN DE lA RUACION LABORAi 

CLÁUSULA Nt 36 

bETENCI~ POUCIAL 

hs ENTIDADES D0TRABAJO V et SINDICATO ,onvienen en que IJS dftenoone< pol1mle, 

o ¡udiciales so~ cah~s de sasiknM~ de la 1tlac,ón lilboral De acueidd • la, condiciones 

PStdblecidas en IÓs articulos nl y s1gu1c~cs de b LOrn .1 cuyo résun..m .1teµ1.1n 
sr.,rncter~c:. No ob'.'i.tante. la', ENTIDADES DE 1RA8AJO convi,~nt, .'ldtm.i> en 10 "),gu11_•nte 

Conceder 61 TRABAJADOR un lap~.o tie lf"S U1 d1a, p.u,¡¡ su. re:'l'l,tey,ru JI trJb,110 

.1f'\PlH~:;. dr. h,thN !>ido pue·,to P.Í\ l1hNtad LMO' trt\ U d1on nn }.<'ít\n rt'm11nc,.u1J .~ (,_olo 
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prorederan en los ci~c,5, de prWad~ prrvtnt·'-'il dt• id. hb~rt.1d ,ti, C· .nfnrmul.uJ (On 1, 

f><,t,1hlecido t>tl ~I (fdigc Org~J'llco P111tti.'Ja: Ppr1.1I y 11,, í!- ,,.,n-.1d,•r ,u,, .11 1•rc1,1· 

m1L1',tif,r,1d.1~ s1em1u+" y cuJr,flc 1.1 Jp'f ,e • t- u, •, 1 ·,, • ,,· 1 11, 1, ,... 

f.1p1tA1 y r. f'.fddf' r.•1r.lt':1.t 

, n lo~ t,HO\· ck r,11vac óri P'"'' e óv,,1 de -, .. x·tar: li> cof'IQtn HJad ,on l.1-.. 

p1í'v1s1l''H!'· conterT"pl.ldas en el """t1J o VII de1 (ód,go C rg~nu '!:'· i:>ro1 l"\dl P1m.ll. 

comprobada po, cualt1uier medio 1dónP(' pag.iirin al TRABAJADOR lo( J)rtm1ros odü> (8) 
d1.1, r.nrtinuo\ qur dure lfl cSt>lf':'IClón. ~ q!Or 1e salt1rio nor"lll!ll 

ClÁUSULA N• 3 7 

REPOSOS O~L $[GURO SOC,AL <lCLIGATOKIU 

l ;1i ENTIDADES OE TRABAJO nr,,.,,.,n.•n .:·" "'1('\•:i~d• t li TRAFiAJAOORf\ 

J' ~1 -,~re• d1tl' ,10 ,,·po~ o q ... ,. ,,o ¡>,1g,1 d •,~11! ,! o t"rv.:: r,I ,n -tt, 

;"T!pr, v co.sndo ~~:~ p,1guc ~I, cuMIO t•ltol hi Luannc d r.,~t e:_ . .:., ('1{< c-1.1 a ,.,,. e: l, 

fi,A1.,,1rs. 1.l .. , ENTIDADES DE "flRABAJO tnuegarcln a <.os TRABAJADORES t>I ,.,u., .. .._, 

iemJl" .. )I corr:pltt("' ha~u ... n lirnitd c1c, rin, ubnta y dos (S2J 'i~'Tl<m.a1 Por su parle el 

i,ab.t:Adorf:\\ u obhga it ·.u)(t1bi1 lo~ d~tl11ne,ntos ne'. c~ar o!. va hdter as gcst•">ri·s 
ci.uc correspond~ a tos t,nc·j d~I ,einteg·o a I;\ (nt1dad 1!' Trabajo de o que pereibto e!. 

tt.tb11ador{a) en1 e\e periodt) d1 p.utr dql S~guro Social pJ~a que en lo iros,bfe en 
relntcg,o lo hag~ dc•ectame'¡l~..!_a (nt•d•d de Traba¡o -PI lmt,tuto Venezr,l.11'\0 de o~ 
srcuros «;oci.1le)1· 

¡) ~"U' 
Queda entendido cu~ el benefu .,, otOtP.~dn .:.r e~1.1 cl'1usul,1 .1plua paré» 1o! repo~os lla• 

mci11paCJC:1tdC) tcmpor.t!e~ dtel.il!flOa:a. v e;i,;~d1rJJS pu, Id autor,d.:.d competcntt- adsc1 1t41 
al 1ns1,tuto JlenezOlilflo de ,o:., ~CJi"''º' S.oc4llc~ {IV>S). Los rrpo-.os C>1.fedidos por otru 

lnstitu,ianrS (pti\·a¡d.1s o públtc.as~ sol() tend,,n el "ª'°' oto•g.1do l"n est;, cláusu'la a partir 
,fr la opon.unidad ~ la cua, J•o!' m,s,tjo~ obte,,gan la val1dac16n o acrPd1tac1ón 
(('HtMpond1cnte de v~de, e:-pct1:ta pe, l,a 1.Jtor1J1d cnmp('lentP. ,1d'icr11:t al in~t1tuto 

\'f>nNola,..o de kl St:gw.::. icx '"''"' I\'<~ ~· pJr o t.tnD ,¡ut>de int1·~~radíl PI rr.po~o ~ 

rPr.imC'n Pt'fSl1na1 !(' vr.• r da"' Ml(•a' f"· · · t · l•.!1 M•r .. 

b) Atraso en cil Pago de Co1i11clonf's: 

Íll ,,"\',.O di' 1tr.1•,0 (N 1;'1 ¡),'tf',., •¡1 i •' ~JI( 

~,fln,li••·, ,, l'n l.l ~11'f·-,-~~·' 'l• l.l· l '1f t • ,. '' ec11 

,, , .... ,,~ .11t1 ·"""'1)1.lno rf•• o·~ •l•r•1,.,1 ~ 
b• ENTIOAO[S O[ TRA0/\10 1,,1111 , .. ,, ,, 

•"l J·,1f.ir 10~ r,.1'!0!> n.-•t"r' r t1, J1'.\' t1' 1 , r~o 11_ 1,1 1to ,il lRAOAJAOOR 

corno ,l ,o~ f.1m1h,1w., 11n¡1 11 .,1i.::c 1, ('"' r: ·, 11.1· 1• lt ,, o... 1 'i·t..i. h p.1j\ l ,11,• J.-h,t • 1,1¡>;1 

<Pmprnhad4 ch: l(t•Ef'ITIOAO DE TRASAJO dr ,._. <' •, IP tn 1 ,•n1t•nr11dn. ,s..-~ q111: , .... 

ENTIDADES DE TRABA.JO cllet;utf' u •-e c1,.l;::.1b· hd "" ddl( ,atr.HO ,) (,lt.l de f'),iij,I'> 

drhar.l comprob,1, -tnte :no:. dP~ado. \,nd1rale\ v el !ilNDICATO Ll \lit ~.1 taczuril dtL 
Cilntr.nc,C"ln .--1l lnst<1 l1to ~,,_,ncz• lowh rfr• Ir:· c;.t~,u,,.,, Sn1 " "' e;., 

e) Reposo por Accidentes y EhfermPdade) 

[I tiempo 1lJf:I el TRABAJADOR thtr dí' repo~o como cons.ec.1enc a de un tcc1dl'nle Jt! 
u.1baj<'l o de una enfermedad oaupac;orai 4,agnost,cada . -:r C'lm¡"lt,.M.i COl"llO t1crnpo dr 

uaba¡o etect•vo pa'ra efer!o.-. de la pre~tac,~ soria· (ant1g1.1ed;.d ~.u .. c,, n,, '1 l!' ltd.-dt1 

,U1 mismo. ta\ [NTIOAOES OE TRABAJO IOfT)iHclll ('f1 Con\ldt"I.J .. ,o:• el·.¡:, • n«: Jt ii 

TRABAJADOR <on motivo de accí~erit{'5. (l P'}fermedadf'<: -,.cup;ac O"-.Jlls. "a:..l<ii p,or t'I ACJ\O 
dr O\ orimeros doce 02) mí•~,rc." par,1 lo!> ffec10~ del .:ilcuiu fo ,1rr .r .ttf"n"' \OC .lit,'- y., 
dt•ma• :n~nehciC\ legale~ y cóf'11JP.nc1onales. ,\demás. las. fnhdada:-, if'I "1at1a,n \C 

'""P'"mélt-n .\ C;,..fT'lf'll•r con 1o trf,.•r..to en la l.ey Pror,ramrt dE.' Ahment..icto:-i 

E,t~ henef,cio ie httr~ e);teo.~i"P .1 los ¡ 1 bilad~ o pensionado~ QOO s~ encuentten 

p,e:.t,,uido iervic nit efectivos vl Qu~ ~11ff n cilgún .:1ccidf>ntc l,1horal o enfe~r,,f"d.ad 

Nupac1on;i1 

di ha111en M6dlco Anual: 
1 

1 a~ (NTIOAO[~ DE TRABAJO J,w,ttntn ~n conceder permi~.o ,cniunefadr 1 d1A1 _. 

normill. ;,or de,\ 12· ...-ec~-. .11 .>i'IO,. d1strut,ufos rl r~zo,, de 1m 11 c11A 1,!, ~fmf'~1rt> r"' 
acumulativos) ,i \US. TRABAJAOORE5 e¡ .Je- Jht •en JI'\ : !(; mv r 3\1f'ntc •1 •. · ,. "le , 1• 

o IJqut!adoras. 8:\P<'C1.alt'." de alt{'I brillo. tn f')3QJ1na~ rite> •mpre,wm rc,u an,lmd). ... ,. 

f('\,rlado manual tJC' r,,1ter1¡11 fJ!tor,rat,c ,. en re-.,Pf,1(11;1 rlc p/;\11Ch,1~ '.trime1.1,1c.i:. y ·?" 

,;r.ib,ados ciu c.1hndr."'< dP. rotQ&tabado, para t:iue se- $Ometan .1 un ,~x.1rl'\<:() rt1ed1c.oi.lnua1 ,•n 

f'l ln,11t11to V!'n{'toJ,'lllO dt le~ ~(guro'- Scc, :!lei (I\.SS~ 

e) Cltai Previas 

ti, , . .i\n dt! .1· 1s111nL111" •tt· prt"\I ,. l'' t:'I i'I t1i~ •o Ve:,~,01;rno de io., 5(•,Luro!- Soc al1•t t" 

med1.1nte comairobac1nn docume~º.\d,1 ·:,nt;Jda O('"r el r,,rd1co tratanlf~ de 1a Cltil (IXpedHf-a~ 
por dicho 1115,11t11~0. tl', E.NTIDADE'S Dl TRA8AIO CO!'\(ecleran a su!. TRABAJADORES un 11 

~1, .. de pernm,o rcrnunt!tildO d S..tlario n('ltm.ll ~! cu.ti ,Cid e••tns1vo ,l aquellos ciue p--e5ten 

w~ 5,t•rvlí1os ..-n ENTIOADfS DE TRABAJO 1.,t'uur!'.~ r Jtr• ,:!c-1 :r•ea rT1C·trnpcht,1n,1 d!' 
•, 111 n l.1· 11,• ,, 

e ... 11;t,1 on ''"'. 10 .t\ "'"''''("\~ 1, ~ , 11 '...._ · ,itP 
, \\• ' \ '\ " 

PARAGRAFO UNICO. ft1 los U"l1J, rn 10•. cu¡lc1 1:"I , ,t., p.r'°"1c1 e c-efu!<it .~ H 1tiNT11¡.onto~ 

ndontológic.o~. e11 lu¡.;tlt rlt:1 d1J d(' p1 rm,•.ci ,1(.·111itdO e,,•,;,,, 1,,,rula. r.on'h bt'nf"fu 11 

progrr~ ,1c y e •í°lllil\lO ,,n f'~I ,"l,; , ,,...1, 1qt)t'll1 •, TRABAJA00Rf1i U"' "4..'I ~· 1tt"f1 !t;: Jr'I 

lrat 1m1ento proir~m.tdo (Odontolc1i,c<,i o,,~· mph1u1 l.1 "' •e ~1.1 a ""• t'. co11<ol:,:\' 
·onsec .• ~•·ias. d«-tie,a, E.. T H.A8MAl OP ,_,nt,,.t.ir .i;, la Pt" 0-,11 , ... pr-n~ ~i,tt: ck 1ptrv1~3" e, 
~ '.Jn"pf1mwnlo :.ibnr,,I en l.1 lnt1d.ad :!t.• Ir thhtn l,l refC'ndA or:~F:f un~i.,Of'" ,- f1r,· •lí' •d 

1,,1Ja,--,,f1comtm Jnt1c1pJde del pl,111 d'e tr,1b.lJo ,"f'.11~ \e VQd.¡ oltt-ct.lrlo pi,, LI aiu1,erc1,'\ 11" 1blJ1 

po' rJzo.ncs odnruolOgiras y ~ I:',.,.,~, rlh,, d1.• tt,lldt:ucnln 1,,•"t"".tolbltc1rt,.:,, P4 r "· 

1Jdont~logo .''·1.tant.e c1I ,n r,o ct,~I .,,,~mo tir11ir;¡11 rt~, (';'l, . .t:h·r •1f'" t,,i rrt-..,1,1 h.J~.· 1 1t·-t 
{5, na\1stefi(1,c1• cada :1no alf'nd,1(0 ne, -ti 11•11i.1bh.'s). po, IC' , i.r J.,, ~t\r. ro , rn.,· 1, 

como de perouso ,,.murerJdc v ton C,l"-O qu _ ('l frJt~u-, .. n10 ,.,c1!•1., JI! t.'\.C Jl• • ,u,., 
'~ r-in1ultl.':· el re•.to ·j€' 1 )\ d1,H prog,;a,r,ado•. pr,1 .. ¡ rum;'lhmu~nto del, dl,·rmen• .. 

;rl1 ntl"'!t-~l:'C" nr, t·"!'nd,nn e c.uacler <11• ptrit11·.o smo ~ve t;r .,,, orr..jfl'r~di l ·11· 

ti!' l:'f1 :t. JI.!. ti': "7,r' , ... V por O t 1nh, nn St~';H"f íf'f'IHUlN.ld,,· 

CAPl~ULO 111 
OE LA ANTIGUEDIIO EN El TRll8AJO 

CLAUSlJLA N• 38 
BONll'ICACIÓN POR RETIRO VOLUNtARIO 

I.M (NTIOAD[S OE TRABAJO l'On~1enf>n <e, ~.¡g.4r nO\'t'CU~ntv~ (900} di;1',. ét ra, "'º df" .ll,1r1( 

1101"1,11 d~veng,1do en PI mee n,.,e,d1,!lfo dntf'o:.:or .l A term1nac10,1 <ll'I •.·11lr11lo l,1l~l•I di l··n~ 

noerr.nizac.,ó, imputable a líl rlfl1,;uqdJd a Que tu" e,, ,, t!L·r,... ~ ,. .tQuí'lli .•, 

~RABAJAO~ES con ,rr,h de <1uir'l<e l ,~" .11lds 11'\1nterrumoide· a ,u c·,~1C o. qut> ·,e 'fl'tir.,,·I') 
vo!unuuamente. prtw1~ soltc,tud iormul,,d,1 ·• trn.r:s del SINO!• .A Tú 

" 
lld,c,rr.almente a lo9 ~ovec,entol (900) d,a;. •nte< 1e(N•dn1 v • pa<\,rinel c.mp~m,ento 
de ·o~ quince (lS} 31\os de t~rvicio:- 1r,lritcrrumpido1, o~ TRABAJADORES que \e' 

encuentren dentro de la 'º. ndiclón pr1!vi•+1 t'n '-'l párrJfo ant,:r or 1end:-an dert':ho a 
c1.1atro 4) d1.1s de salario normal h~·.t.l p~r ul"I ,n,1v1mo dt ~e,t-;,ta (60) di.-s de :..alario 

normal adiciOl"lille-., por Cd::la añO compl~t,:) d1: \erv1c,oo; 1n,n,errl.lmp1dos. tH,,t' cumplan, 

contados a parta del dla 19 de Jur1io d,• 1991 

Queda ~l'\le,f"ldido -que son 1mpot,1ble, al c/éd1to qut rt.•~ult~ dP. '" :tphuc,n:'" dt- ~1f.:t 

d1.¡10:.1uón ... on:-.1ctu.:tl 1.-,, •del.Jrito•. e c1t>bno1 :1.11: .1 (tJ1•n1,1 <h.• J ,,..11g, .. d(I, .,,, ru1• 

).,:} t1E' 1<1 L0f'l"'T1 se le, ~'w·!" ,echo JI TRABAJADOR d~1.-01nc. lc,4, P•t' Umt; vr1o< r:, t' 

r.a1c1nuz.tdos que e~tc hutJii:tt.• rcti:.HC.:t.,. .u:.;C.h:Cl1lO'. v ,l\.dl(-5. :~t,l~ ;,_ hub1N n f"d1 le 

, ""º"'º v ~ pdgo1 que confo,,.-,.e .i o• .tetales ,1) y h' 1fol .n1ir.ulo h6& d" :,, .... y o,,!Jnic.1 
c1PI Tt.1h.110 "'uh1c,a re< Dlc1:,, el ,1;h1 nntC' oto'.. K>ónos qui• .l <111•111.1 1,4 n"'n'c"I !11h ,. .. ,:.ro 
,ido ett.~rtu,1<'c~. a h.,,,. , rl::- eo:tc 

l'ARIIGRAFO UNICO DE APLICACION RfSTRICTIVA 
1·.11,1 ti ~.1~c de r. TRABAJADORES .. u·""' l! ce "t(l1 ... c~1hr'' d~ )<11\" ~, 1 1,·,1,_••,.... 

c.t1mnlido~ Quin· e . \ o ·l<E 1ñc;,, "'e t>·v c,o eí; 1.as ENTIDADES DE TRABAJO fo 1,t r,1m,1 

11vh1)!11ai df" ·a5, A,te> ,r,..!11 1' a\ ENTIDADES DE TRA8AJ0 .;;onvrt!ll'en 1.•n r,.tg.irli.¡~t,)l. 

1~1m11ln .i,i la rel.;.tQón labcnl oc., c.uf.i .1"0 1n1nterrum;m:lo tte l~bor ,,é!,rnt,1 (60) O,.,:. fr 
.,;,L1t10 norm,1t, Cffl'iíorn'H." di devl'flgadn en el me; a1m~d,:no anterior .1 t.1 1ermm;ir1:.,n ,1,,1 

vi11t"lo l,1hn,,1I, <Omr indPmr,zacu r, .,.PUtablt> a .l an,1guf"t!Jd ..i !l\Jt" l··n~,11· (1,,,.,.,. 1c., 

,."11lu11h• 14} de o1 .. crn·, drprr ql,e e re·,:~n 11 n· ,u~n 1:n:e ,1r,··t·' .h< .,i.J 
fo, •nul,1d;¡ ,, 1f,IVI'\ flel S1NDICA1f>' ( \\ 

ULed,1 i&n!1•r1t1uto 'I\Jt.' ·011 m¡,.utl~ 1i C"f1ill .Juf" '"'\~ltP (Je l.t IL1~~¿,:.,1 rlf'I .,~,,. 
c1l:,pfl•,1r,11n l ·lf1tr,1r.tu.1t ,, .. 11 d,V ,. 1c; "1t•l,lM".".· e t!'"~n·". -lHs! ,l n•n1 ;i, Jt 1¡ ,u·.t1H,11•~0,1cr 

/.lrt,rul! .. J,1.> ,11· J,1 IQT"fl ... 11"' ~.·w;.n herf'to ;el TRABAJADOR l~ COl""O Ir!. preU.líllO\ 

pt?t!.O"Jlos o r.,JrMt•udos quo este hu~1era rec1bd." ,os crkf1to5, o ~·clfes que I(' hubiet• 

rc•1cedHIO tu p.1tro110 y lo,; llilg~ que r.onforme ~: atticuto 666 de la le\' OrgiiiAi"" rtcl 
tr.1bJ,ri h11h1t•r,1 ,r.ub,do el lahonmtc con •()s. ,bono:. 7_.e 1' ~u~f\f.1 d,.f mismo hubiesen 

..., 11, efPcl11,ulo• ,1 f1wrn d,• 1",fe 

f t-.f'l'\t'f1ru• n,r;,c.tu.11 c,t.1l,ll'C1do (In l,1 ,,1('v1 t,• rlau Jfl P'!"" ~; :'I ,•r "•rct :1() ro, ~)'. 

TRAOAJAOORfS d'1.• l.1 )IP,1111 ¡I,• f(ll "~ 

[NTIOAOES DE TRABAJO 

CIÁUSl)LA Nt 39 

!!ECONOclMIENTO POR AÑOS DE SERVICIO 

fr, ,econoc.i~iem~a~ mt:(itO po, Ca antigüedad efocMf'rl en P.I ?if!1v1r.10 y por la r.ontethunón 
dhoct• dol 1raba.J.'lo,t,IJ @n ·• ct>nsol,dacl~• del n,ntrn do tr,1hajn, ••• (NTIDAOES DE 
TRABAJO concederar::i =1 su~ TRABAJADOAE,, COf'lt,ndo 1' p,irt1r dr \u f1•cli,1 ,1,.. mgrt•\r o 

r!'P u11cio riP la rc-!c1c1on laboral. J~ ~1 •• ~-it,:,1 b('ln1f1c,11c1one•. f.nrio1lt• no rPmunNil\n, > 

Cu;endo •lg,.m TRABAJADOR c ... mp'-1 efecttvamcnte cinco tSi ill'IO"i dP. c.erv1,1os 

iniott~rrump1dos en la ENTIDAill DE TRAfAJO. rec.ib,,.\ el e11uiv.ilw1tc ,lnlroN1(0 dcl 
• 111,urnt.1 por ciltn.10 t50%) del ",1l.1ri,p, ""1et,s'.:1! n,crma1 cor,for.'Tie al ~lJr. d!'vr.np,ó e,i i_:t 

rt'tt'' mr,,!d1ato ..wtf'rior ~I ,wrvers."Jnc- "abl'r,il' 

1·11,1nrit 1lgt111 TAA8AJAOOR t'!"'pl I P'~ 11'11 1:T' _•r,tr tl•e, 1 )(, ,1111 ,11' 1•rv1r10 

1fl1nt, .. ,um111do: f'n li~ ENTIDAD DE TRABAJO ~Pcr· ~ el hl' ·1•1,1i1.mtr 1r1t1111.•t1cP rl1•I 

(,,rtf'l1l ,t por <n•nto 170' ~l d1 qty o ll"lt'r'I" ;.;;w '"0~""1A1 to:"lforme al 1,,.~ 'k'venP,o ,•n ('I '"" 

1nn,l'C14lv ,mt1:110t <1l.,1n,,.t!,., ar10'"1boral 

1 u,1ncir- un T:RABAJAOOR cJmp1,1 cf,,.th•ameN(" ,:;iumte (l')) .11nl,"{, t> m., .. , d, 
~rr ... ·H O· 1n1n11•rttin1p1df".I(,, 1•n lll ENTIDAD O( TRABAJO .. e,hir:'t pi qur,r1lenle ,J"lrtwl1co 

rll!I orlwrt l ,. ,11(0 1)1'Jr e tt·nl, ,J:!:~ , c1f'I llli,· ,;,;i 1w,1• tM1 ,:.:·n·..-¡1 ·n, fo,m,, .. , ¡,,,. 1 ln,_,1•nió 
,.,.. ,•l·n, inn11•,J1,1t,l,ull,•r.lf .. 1 11111• ,,1 

li..dnClo •lgun TRABAJADOR cunipl.1 t"fo~b-..amt-nle du:nsiete (171 año:. dl~ ~,,..,,c,01 
1n1ntl•#rumpldo~ <!O .) F.MPRESA. rccilwá ~1 l"QL)1valente ~rittne111 ~; rle1 tre:nta y c,~0 pb, 
,,enló (tt,~' df'I \illÍrio men<.u,,l nr,4'm,tl cpnform~ ,,1 Q..ie dc .. engo ·"r. ,el ·,ic\ ,r-.-d.i:~ 

omter·_ •I ,1n1ve•'>iHIO l,1b::,r,1I. btl' lkn~ht.10 \C'r.l cJevcnr~d.> t:t· 1 "!r , H' lS 1c.· 

crv • o. ef~,vo(,, \1g11tPflt!'t. .t P.-..~ df1(1mo 1épt1mo 171\ an111Pr-:o1tr.o 

\\ 
CAPl1'JLO IV 

DE LA SALVO Y HGU~IOAO lN El 1RA8AJO 

CLAU~Ul/1 N• ~O 
O[C\ARACIÓN or PRINCIPIOS 

u< par'f"'\ conv·entn ~:'\ e• ::iblr-cor ~m,l i:oopc1,1c16n c:on111ntd lcnd1•rte a ln~rar '"ºª cficcu 
prevet1ción OC .iccid111n1e-1 ~I'\ lai irtstaf.1<.1onfs d1: 1,15 Enc.d,16e-.. de lnhAJo. orr,a111,ando v 
d,ctando t:urse· .srniestral~s de, (')f'•f'ntaciCn fconj\111Umt!nte r.un C'I Com¡'té de Sep:ur1dad y 
'.:>r1iud LAIJOr.ll v 'c.tlar.do por ,:,¡ue .t\ l.1bor.,, ~·· clf\fi.e,ri·,ul'lv,w e11 un ambiente ,egLro. 
t·11K1.,:rn4'o ·, co=--fo~table pa,r, 1t>du1. r II n,1r,1no ,.,_, ,,rsgm d•i ,1rr.,<1'•nt,~~ '{ enf~~rr11t.•riadeo.. 

(lC.llpaoono11e• 

l~s ENTIDAOES D6 1:RAIIAJO recpnocon lat at•ibucll"'•' dfll SIN()ICATO d<- ,upc...,l'!r V 

defet1de.r tlfU"'.J>.lt"nieflO de lOObS &o, nor~ .. dU1inlld~ ~¡¡•r•nti,ar "'o<1Júr"1•d SOCIJI 
y el proce$0 soc,~I dt. t7abato, -D ~s tra t:idores , , ;,o t,M>at,1dor,1/J ·11l(h.,!olve las de 
prevenoón, col"lmc1one~ v ~Jo amb,en e de trabdjo, ~,n pr.rjwíclo dr lns cAmh10~ 

JC!gislat,vos que amplíen, mod1f1qüen. o eii~nen talf', atrrbucmnes En t·I f'JP.rC1c.10 de ¿sf.l•, 

iltnbuc1ones, P.I SINDKATO podta rea11zarl U•at,vamcote ,as s1gu.ente~ ar.t1vidadcs: 1 
Velar porque \e ·atiendan 1,1~ c0Jun1ucionfs que ,e1 (omlt~ de ~egurit1o1d v s.,lud L.iboral 
dirija • las empleado,,•~ y Qve st ·e Norg~e respuesta orortvnJ, de lo conir.v,n p9dra 
dPnunciar (al c!rc_lmst_anc1á antJ tos orga'l'MSmo$ COmOereflleS. 2 Ói~und:r 'U!1f1? I,?,~~ 
tr.1bapdor!'S ('I cbntJn,do d~ ias hotmn QIJe rige" en m.itvl.l de ,egu,htr1d v ,1lud t•fl •:\ 
•rah..lJO, µ,u,\ lo cu"! n.!a Cn,,dade!.°dC' Tr,1t,,a;to<t>\~borar.i11 ei,t·er,,11nrlo rH"f un .. '1, ·-'"'" (' 
un (11 i";JPmpl;¡r de l;:i ••y Qr~,lr)tl".~ dP Prrvent1:,. }l":,::.1,..nnr -.,· :\.1edm !lo.1,tl,11 n1,• ··Je• 

T· _;1h.t1,-- v '°11'· ll!'f.l.ln11>n1m .. ) e 1-da ;ne d(' ~~ )ri<.·;td:· ,,r. :11 .11...-," .t• PO•vr· 11 ,r: 1 u,• ,•· 
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1•11(urr11:,•11 pn í'I f''~ ~ e dt• tr ful"'c. 1!"1H Pn t,1 ert1d.Jd C·' tnt.dJO d ;; 1d • ,H, ... h:n ),u 

,.,•r·,1uo; l. A.u\f,t( pr la p.-rt,c,poec:n di? o-: trc1bc11,1dore, en lJ :,¡:.l.1n{ l rttr o·.am1cntc 't 
, nntrol de l"'i cD~c:on(''i, v :u1tb,~ote d0 tr.1b,1¡0; 4, f-On1('1)tat lit fofn1.-.c 1r lt!'6r1<tl y 

pnt't1<.,1 a ,~s trftb;:1jadé:>n.•1 ~tend:erdo ló\s rccorrcnrLmonC"'ó dt! ,.of'n1t~ d(I ,,_g1.fA''fad v 
.-,i1h1d l,1hor;.I "1 ~nunc1ar a la~ ~ 1t1dades¡, 1Mtitvc1t'UWS ~· ¡H(1h•\1n,,a1c., ,nt~ el ln,,1 ltJtO 
N1!Cl(\o.1I c1c P1t~v,•n11('n. Sa!:..d ,· ~e~u: ·d.1d hbor,1les. pnr rl 1nr.un"pitm1e1\tn dP .:~ V''lrrn,h 

JUri,1uw. Pn mrttcr1a d~ '1:11.,ridad ., sa!ud eri el traba,o. 6 Cu,1rirlc, el Con,,tt df" Sf'r,vidid• 
v )i,lud l ,1hor,1I lo ctea cnnver.entl!' e! Sl~OICATO esuuA ru• .• ,,!ntt ~n t.,· n:.pf'C •Gne~ 

rtn111ad,,., rf'l :,1 E"tuincJ d<' T•.1baJO er, n"'llt~nJ d~ setutid;:id y S,1lwi 1.ihdt.al; 7 flrotoger l'I 

dflrecho tic. los t•,1~aJadore~ á no :.er s.ornet de!- .1 cond1don1•!: ct~·t~1Jo r,N1iJA"l\it~ o 

lf!Sdlubrie", 4c.egurdn~o~e que las enpleadoras realicen e~t.Jdll'J!i pertm~11tcs al mbrnerto 
de ,n(rr.'11.c1: 'lUOV.h maq11inar1,1~ r, 1ecn . .llaf,1as. ~ Que 101 t, .. ,b 1¡Jdo~C!, •.~,,n p1, vwr .. d,• 

I• , 1n1pfrn11,1to,; v l~QUi()O' dl' prOU•ccu n p1•1 01•,1. 1tie _,uk,., c1 ,. ,.;>nd1< 1, .. ,1r ch~ lf, ,b,-,1 

prPSt-f'"'P'5o en \u p11csto df• lrolbJjt: r.p ar·J~r1r- ·o,,_. .. ,.,.e ··nc,.d,1r,on~s c11!I C.om,t• d1 

,tgunchct " ·:,alud lilbor~I en la 1•uogenc:,a dt ·O\ m1!.mO" ·"'i Asc1;ur111\1• que ~n !O!) 

f4'nlrC''\ J c·tt1d,1rles iie ",1ba¡o ~x,H.i un ~rv,r.10 de s.tgú: d~d v ~..iud·t.,,.. +r•I tr,1b.110. 10 
J.,rc.,t'rvdr t>I dere:he de los trfba1adoret d~ rebuHr~e a t-ab.1;.,r, a illf'Jilrrn d(hltll,J,11 
rc,,,d1r16n in&eglCra 0,.1 intcrn1mnir una t:,rti'l o actividad de rraba:11 cu,1ndo, lJ;i,-ándo\C "" 
,,u rormu,on y ... perienc1,a. t(n1Ma motivqi:, razonable$ para erre .. qu• C)w,tc un JH·hg,o 
,nmlnrr1e para St.f salud; v 11.; Aesguar~ar e1 derech;:, de 101, 1r .. ba1i1d1,rou .1 que I~\ 

rt.tlicr.n ptrtñdtj~ehte ex.1m~nes de salu~ preve11tivo}. .,.,,,,. 
1 ('\ / , 

f.l SINDICATO r(!oionoO? 1a e•clu,it•drir! ri<:! fa\ atnhuc,onf'S 'f Lacuh.1dec. dP o Com1tc.a, de 

Secur,d.1d \' Sa'ud la~ora1 Pn mJttria de .eguridac.l y SJlud l'" ·1 trdti.tao, tn tOn\ec,.u~nc1";1. 

la n.tturalcn de f.lS atrtbuc1ones sl'l\aladas EJl esu tláuwli1 sou de ~poyo (Acr.csor111:' ,sbf 
c;1dc, l'I SINOICATO ('O pu~e eJef=utar n.ngún tipo de ,1ctivtdad qltC•ifTlphque rijtttf'IC1a o 
.q'u~ entorpezca de,~ra ":lrrectr O indirecta lat atribt1c1ones O fJcul1~~ pro:uao;. dt los 
Ot•ieg.tdos,4=' PtOvtnCión y los(oirut~s dt 4iegurid.1d y ~alut1 Pn ,.., frabojl" 

CLÁUSULA Nt 41 
CONSTITUCIÓN OE COMITtS DE SfGURIOAD LABORAL 

1 1 • . 
~. comité Piir1ctps1 d• sec~fld•d v Sal~d labaralt . ... ... 
e . ., el prooOs,to,:de fodlit,1r el c.umpürY11erto de lriis.line1, -i:.-,.ñ.\1;1do~ oo l11-r.\.1urnla anterior 

l,H parte; tonviencn en rnnst1tttr e irs.!~liir u!'1 ".'om:tt' Principal de S,.nur1d.1d v. Salud 
111brr.11 och,r 18) dla~· dPspuPr, dt" !ª f.n~~c1 d~ 'ª pre~PntP C:l)i1•:tnc1('1or, <:orrc11..,.1 df' lrbbilJO 

' (Jt4• COr'11tt te\t;.1rA1u'(ltegrndo pot "tres {3; mJemhros, uno (1' dt lo\ .. i.J,\'f1 scrn r,or~hr ida 

""' la ASOOAOÓNJ o~·,, ºº' <I SINDICATO , '• f(DERACION el lt•CNO 1.11, ,erA 
•.~·ltcc en.ufo por Jmb;:i· .,¡.irte,; rlc Cl"f'!'lur flcuNrl(') Drt~ t Jt:,1•,, ,t t'"r.1r1 ·•' 1 1(' .'•''·•· 

1 º' r!"! 1 n ,pi :"'ll('nt1 :1~ l' fl .:,u: e•1n1, .• h· U •, 'l .. el J "\('n .~. 

,·l.1t. , 1, JOll 1h.• p,a~urr.1• Ir '-111''111rl.v1 "ldu~·· ,1 f').lf;l ' 11.' ~· 1· 
111n1u r .,. u• funcu rP'- .. , . :..,.-r\n ".i, t>•.t,1hlí'tu:tr;,1 pi• .~1 ,, 11 '1• ,P ll,l~'it 

t,, Com,tr de Seguridad y Salud Laboral en cada ENTlflAD Df TRABAJO 

',l' nt.t1á 1.·1 ronut"! t'lf' """':uadad ., ">,1h.1d ..ahnia1 en uda ENTIDAD Ol TRABAK> . .,.• cu..,1 

:.P 'l't!H,1 pm ,h d1~p0!1r onl·\ de ... ~., ·irg:.n,r,) cfr vr .. ..,e,1c.1<,n '.ond,r o:-n., Mertu 

A.rnh11•n11• c1t l~~o·fLOP[VMATI '\,l.;S Re~•mPr'\tC! 

Pnra L> conoJ1tuaoo de este C:Jmrte- 5e deb~rán obse,wr l.1yprev1\H'lffoS1ctrl .Jtt1f'!jó 41 d" 
la ley nr~flri1c,1 dl":P,evenrlón (onrl,. orie1 v Me.-fio Ambu~hte rlr lr,,~JO (l"PC"V~A· y 
.,111cu10 fi 1,t ... !liu Ri"gfamer'·" 

la:. ENTIDADES DE TRABAJO conv1e""t>" q,n C'JnCt>der perm1~.o·. r1•1t1unl.!r .uto• " ~IAr·O 

norl"!"lal. 1nc'uymc1a un (li rrsta tk:kel, p:,r Cada c,ia. ,¡ ·O~. 'l'f'l,cr,,bros dc(Com1tt' '>ef!Ur,r1,ad 
·: - :iih,d l 1h()1 .il. ~n l,1 forma~' fi111~nf"" 

l. H,lSta por !>,cte f7) días COl)tu)UO<; dur,nte la Yigrt1c1.1 d~ .,1 prt!S~nh' CONVENCIÓN 
COLECTIVA DE lRAi8AJO, a lo~ m,emb.ro~ de: comile pua :it1c pucd.m .1~hl1r a 
ronvenn ... ne,. co,,sresos o c,,rso~ dt? \eeund~d Láboral 

Cua"do .º"° ru:sos dt scguridad~boral deban ser o.1gados. las ENTIDAOfS OE TRABAJO 
<.9nulbuirin con t1 cien por c1e to I H)O%) del coitQ de loi n·usmos. 1- talC'~ r~ct~f'\!4' 
TRABAJADOR esui-A tn l,1 ob'fi '

1 
c1c'Sn de C)Omprobar postc.1.+cnnentt ~ J11'1Sh.'f1ci.a J lo!i. 

cursos, lo, cuales f!1 rn.g,.1n C.tSO r•cede•An'.dP. do!. 42).JI 1fio, , .. ..-

2 OU'-'"tc c,da trimestre .. arendar -o hast 1 por ru~tro Í4• 1orn,,d.1:. r1,,~,,~ ro1it• .J\;lt,l~<i:~it 
rAd.1 ur,o de .Jos duitfo 14) tnmest>'e del .año, El goce de tates perm1• os d;~10~ s.e c.Jt'cu1a,a 

., l',UQn de 1Jna jornada cada me~ i a 10s fo1e~ dC'I goce d,. 1.t ruaria 11J ,o,n .w1,. ,1,1J • id~ 
p~1,,1 t;irl.1 tome!,,tre l reQuenrr,fnti> ;"rf'\,''('I d~I rl('lt;>~,Hl('I e~ r· ·"111° l• ~ 1 

fc>tnw.,, cc11r, ... pc nrer" .1 tr-· .r n·· 1.i· ,.~ 1, •'11 ,, l•rl 1u !, 1,· 

¡C t11l,11J,d,l1•\ 

CLÁUSl.ltA N• 42 
DOTACIÓIJ IMPLE",'IENTOS DE SEGURIDAD 

L,i\\ .Pa:le\ ~l' obJag~n Ji dar ~u~co .uf"lphm1eot.:> a las t1,pos1df11,e· ~alt\ .., ~ 

tf·ftlamentiln,tS. oot.:frn1t?ntf'S d H1z.1en," y \lguod.id lat>otal 
1 • • 

u• (NTIOADES o~ TRABAIO conv,..,en erJot~rgar a sus TRABAJAOO~~s. lh• IIIJU'l'"'º' 
éoUó<'\ni>l 

.,, uniforme!. e lmp!f'm~nto~ de Se¡n, ·dad 

Oo~ f2, }lacls o bra¿a1, gua<dapcbvos o batLs. ¡eguri eJ \exo. duraM.e ros rre1nt.1 ( iO) fk,H 
s,r,u,cnh:s • I• fecha de depós1to lle la pres~nle CONVENCION íOLECTt\t,A DC TRll8AJO S! 
el 1r.,h1j.Jdor fuere oontratade C"Pn po~teribr1dad a la fcfha, la C?ntre¡"¡) se ,c,.¡11urA '.f~ 
brevedad po,,bt1 luego de su ingreso c,d. seos 16) meses se enuega,an do, 121,f.th o 
f(u.irdJpolvo~ ad1c1onales 

Aquello-: TRABAJADORES que presten ~rv,c.ios en lo$ dcpartamtl"ltos dt r,ren~1. 

m•n)eniroie~to, tiOtft'V fotoirtoifraf,a. recobváo un 11) slack, braga, ~rdapotwo· p ~t• 
~d,clonal ¡, tp, pr,,t,s,~> •n el ¡,~!ralo ante1.ir, en los m,s"10:'. ter01,n<l\'~:a,,(ll/tl~QOS ali 
•st•blctoóaJ. ' ' 1 ' 1 

1 

' : 
Con ti propósito de cr~ar ,ond c,one· 1,fgur.1· para .1 rf',11 7,1í10l'I 1t· ·.1 tMf'.,,, "'' 

ENTIDADES DE TRABAJO Ct""nvimcn en dotar cor:i c.lr,h"t~, ohl1ga1,.,,,o dP ,¡u.1nie

r11.l:.nras. tanon1•\ ,Jr11 Jo,. 01dos oota~ o :,,¡:Mros de '·t·ttund.ld ,,ap1op.1ddo;..: ¡a kt'\ 
TRABAJADORES. l~ dotac1on delca·zado 1Ei seguridad cdnSl'ttu,'t qn un7J~ par ~t tiol)J\·ó 

'· 

r1c zapato\ pC'lr ca~a; .~1lo de 1Ji}$~nc1a de I• presente Convencion Col&ct1va de tioltitlJO. 
Dicho c.111ado seri ~t1,t1t11uln p()r Ul"IO n1.1(·vo ,¡ _t!: !leg.arP :i d~tP.no<a, por ,;u ¡)so c-n 
oc.as,on W.•1 trab,ho. (n c~ros ... ,~o· el TRABAJADOR deberá entr~.ir el rdltadc 

cfo,c~1crad< i,,.Jrct r,~c1b1r "'' p.ir Qut lo ,,1:.11114;,:, •odo .de cooforrr ;dad con lo ">Hbl~r,do ... n 
el ar,,.i:o· 1 1811 del ~.~,;lcHH 'l'lO ilC' 1,,, .. (r,ndicir.n('-, :1P h1¡:ierte \' Seg,u1dMl ,,,,, el Ir.iba,, v 

.., º"º ~,; oblltatori:c: 

' 
l¡t• p.utcs ac1.1c"4ut quP ufltQ, los trab.a;adore~ como tas ENTIDAMS c·r ..,ff~~ 
deberá" tU9e•.1r1,e'. r,le,n.1mente";. fo ~ .. 1,1b~c1do en l.1 ~.~y Orgarhca de Prev·onr.ióo, 
Con~.c 1on~) v ~ed,o Amb,~ntfl tlt~ rr.~h.110 itOPCVMA"" 1 y\'" Reglamen•: en Cí1:tnto .11 uso 
de l"ºt ,mp1c-mtT· de .. e,1.mu.id 

; • ..,111'11!,mc ! .... ENTIDADES DE TRABAJO -,t 1>1w11 t!fl ilol..tr 1 11· í•tl1BA "\[ (1:lE 1<• un.i 

lll to.111,1 t,1m,11'\o r'k'Vm.~1 u1d.11 r:, rflt.>~(', jurc1otr. la ·,,ge·rn ·¡1 (le e te cor:1r 114; 

li.11 1c-rulo l,l pr1n1r1" t'lltft> >' ~!l'\tfO IJf' ~0( pr m~,~ trfltntJ (301 diJ•., .oritrtdos • p.)tJIII' de 
l,1 fech~ '11~ dt!piÓUtO <w.1 m,s,.,,. 1¡1.:.1,rqf'hre SP. harc1 entre¡.:.l .:i lw, TRAeAIAOOR{S, 
mPnsu,1lmen1<•, df'I un.\i (1 r,,,s.1.;1a ~ .. 1obd'l, de 150 gramm, p.u11 ·JSO .>f!"<.or,~I rr J.t 
ENTIDAD DE TRAIIAIO 

p. r.nternmr,>tc•r~t,niM. o onnl, las portet, qce con la cdnces,ón ~~ic:iu dOJ~m. le' 
d,mina el u!o d4, t.,,~U'!"\ 1· <1~ M''""'º' ot <1a1e da!abm ""~ la EMll!ESA ~ Jl!t,!dq• 
1umln,w•ndo '" ,.Ji .lrr.,, tt• los b.1~0, rle lo TRABAJADORES 

ron11·enen n,,..,11mo las lNTJOA~ES DE TRABAJO ('1'I, dotar .1 svs lcufc'> ,fo P.\r ,p;u ,1co. 

~prOl) .,jos para qo• 101 TRABAJApORES guarden ob¡eto, persooale< 

El ~INDICA'<> canj..ltamentt.•ÍI/• ti Coml{l de Hiticoe v Segu~\l"d'.i•),or~I. a1¡~ ~?' 
•~umo la obliff>f•f 6~ IWl<t,u1f debi ameht~ ~ . {os fRA8AJAfORES ~ó,Ñi la 
rtsponsabihdad q¿e tlenetl, fló! solo dt 1t1l11,:1r Y maittener ~ f'díécto· ~ubb lc.s 

lmplement05 de H/glrie y s,g,mljad Labor • ,ono tamb,é• la ·opa y lo1 l!nsere~ de t'rnb•jo 
1,urr,ln11,tradí's por 'A~ENTIOAOES!DE TRAB,i\fO. ' 

CLÁUSULA N• 43 
EXf'1ENES OltTALMOLÓGICOS 

1 

1.a~ ENTIDADlS O( +,tAIAJO (Cfl'lre~en J, pa~M .¡nualmente el cnsfo ~'" un ft'ldftWl"I 
ott,1hnC'llog1f.o. cuvo \lalcr ,,1~ l'•<P.,"'!!"1t 11· 1',Alt )lJ,~IPJTQC,, BO! vr. ~() í\• t!X" tl.."", . .¡uc 
les .. C.t pr,1c1,c.1{k) a tOOc: lOS JA-\8AfAC0#![$ Qur. pre·-le'.1 ,r.rv1r o l'O ¡,., ENTIOAOlS Ot 
TRABAJO J'H• v.~ '11,1ori;r: 1(11 n de t.3 m· m.l 

hH "I ,•1 · '"º rfo l,1 ENTIDAD DE TRABAJO ..;lJP l~; t,701 pre1o·1~Cl l'P fnrm;i oldiil.Jr .1 L1 prac!iw 
CC' c,r..wnc1w1;, ,1ft .• 11'tnfll!)gi(C>· a :ÁJ "bMt ~ entend('r,j q,Je la m,~m;1 .qrf('darj e.1ofterad,1 

cr~: po1go ~~v1•.1:, ,or·,,.'!>pOf\t1iente lll en•'º ctel e•amcf'I il c¡11c "'.C co'ntf,ló nf cnCdbd¡ifo de 
es1.1 clal.1iul..i. va ·11JP r11, c,oo ,h.A1n-.,i.ah1<'\ lr-i, bPrcfi; 1-:,~ • 

Jguahn<'ntr CuéHldO fl m~1f1co lr~t.lintf" or~tie el uso de lcl"te~ en forn'(a obt19.ttorla p¡.r;
el tr~.11Jador eic~rt11n,1do, l,1¡ Ef;'llDAO DE 7~BAJO se compromet~ a: cnl.1bor,11 con 1el 
•nbi1!,1d"'' ;nr I L:• ~druwu inn tte, lo<\ m1\rflo'i ha.,'1iJ ,,,n ,i-a tdAhddd cic clic, mil bohvttres 
Pi lf'I o,,_r 

f'dr.: tiacer t• tLtel?dctec. ,.e "\17 1,.,,11_,fu ,J. Ir., TAABAJAOORfS deb;:o'án ._r ... ~nt,H ,1 1.1~ 
ENTIOAO[S, DE TRABAJO ,1

1 
·~rnp1oh,1r1t1' 111,(td11C'- cn~rC!,.pooditnt-; d¡·:,n,: ~t? rl••,c 

con~.mna de ()T..t' t-t flx~mer, h.l ~ldi: pr.1<t1(;1do (\ · 

CLÁUSULA N2 44 
INSPECCIONES DE SEGURIDAD y SALUD LABORAL 

1..,~ ENTIDADES DE TRABAJO CQnv1cnen él) permitir L, preSl'n,Ja de los miemhn.Jo; r!~ 
(o,rnt" de ~·í'guridlid ~ Sa1ud u,boral cte ·.,1 E,\t1dacf dr: TrahajrJ en •as ~e<c1t.;nes de e1,te 
gC"nem pract•c,,drt~ .,, ,us MtMa: Ol'IC'S pt'lf rualquieor instituc,on con "'Ompercnci1 en la 

rnatN1,1 

1 
CLÁUSULA Nt 4S 

RE,V8IICllCt0N QE ACCIDENTADOS ,¡' 1 

[n los casck en: l~s tu.11ts • O~ t'r.aba,i.Jdor re sea ckrl~rada por el ;6rr.ano 
cornpctel'II!"' \Jlli.t'lllc.ap.acidad par(,¡I "'t pern,.1nt,i:e QtJe UT'lpida al TRAIAJAOOR 

voiver tt de:fe~eihr su tr"b~o ~.,b1ttJo1I e.do u misma destr"P.za, ).is ENTIOAOE~ 

DE TAABAJO coriv,tn~n o)l P'.<ic~•r con "'"'I','º • lo tstable~~P en el ry,timoro 9 
del articula s;, ~ la lOPC'/ AT, por '·o que reimllar;i al TRABAJADOR 
tn1.Apac,1t.1do er, of'O. <argo ilCll t con !.u,:, tuern: y up.Wdad~s labor.i4les 'En 
e~tos'c.1sos: e! ·,.,.ib.lJ.1dor d1sc.1st, citado ,e~b•udo comp,..tc1r.1 a 10~ ~,~éto\ del 
nmpl1m1tr:to de ,.J ob'1i;ilcie'11, ri1• a\ HfllOAO;'S OE rR::.BAJO. pn cuan10 .ti 

pbrcent,W~ de r:ontrataC'u~n d1~ d11(.1pac1t;1c1~~ Se ro fue\e pos,bh.• la n~ub1c,1c1on. 

q1.1edará culr~"inada la rcl;wón dd tr.1ha10 ~ r.l TP:ABAJA008 rcc1b1r.l cl pago dc-
1us prestaciones sociales t.tl v co.,o ~, se t~Use de un despido •nJustiflcado En· 
('!.tos uros c1 TR.A8AJA0t)R ;ic1etn.\) rle rt>l·1bír l'I f!QUivalcnte de la pcest,1ci6n 
\C'IC1.al rn 1011, termmf'.s prev1sMs en lil hi~r.1 di del Mticuio !41 v art :ulo ':12 de I J 

LOiTl ,.com- s, se trlt,ra dr un dc~p•rlo ·n1u~tif1r.1dcn, ::tdtrit'lf'lcllJn,en:,. pr-•r,b1rj 
s.f'sent;t. l~(H d1a\ dt '"11aon r,f"llrm.;1 

Cu.1ndo ,lh:wn T!lA'BAJAOOR lc\,or,,1dc, :úfl10 c.on<,eCul'nC,2 dt" un l~etlentr dr 

tr ... ba;o o <.:>('lh•:'meljad P'"''eiro,r,.¡I reQult'r;fdt' apilrttt:o\ ortoped1td~. Jprótt!s,s 
11wd1"ntP Id pres(nP,1on del C!'ltd,co e,~(!ci,lh1a def tVSS. 1(1 Eº .. 'lrOA.O "lE 
HAO,\J(.' los P''>f'!Orc,ona,.t " J ~ .. ~ti· <.if'rf\Ptf' \ cuimclo el IVSS '"" os hubie\f' 
sumu·w.•r.ido 1~nrro d1' lo n·•-•·rli \ 11 11,1' ·'t~U !!'1!1!' ,l f;:i fPc:-h.1 '!n Q11e fu..:-ro'.l 
Sit•·,r· ,to\ y 1·~10:. ".tt.' ft1t H.''·lrt:n 1 p,o; •.11.~1,•r, í! 'TlNC,ldC' 11-'ucn,ll 

' CLAUSUCA N7 46 
TRASLADO Of [MfRGENCIA 

Las ENTIOAOES OE TRABAJO cc,r\l•e• t"n '"' pnri-.. c >nar tra~lado 1nmpcJ1t1tl.) ~I pue\;,_i de 

erne,genc.:i del \e guro ~uc,,ll o .,1 centrtrie .ts >ten,·a m1?dir ,i rn,1) cerurir. d tl)dO 
TRABAJADOR 1ul"' drnt,o dl• ,u~t,n~~1o1c1('1 ~ o en f!' ~,erc1c,o d<' su1 íoncion~s. \,1fr,1 "º 
ªFC•dcne o fCGl4~,., rtcqc1on m!ti1ca C1P. ur ene la i 
\1 la. ENTIDAD DE T.AB ... JO ~,;¡~,e s• tr te oo f.Sl)Onf de vehii't!IO.~dernatlo ~.v., ~, 
cre~lado "'rft:e"tc co;,,.,.- con lo~ sa>to\. qt,c, ocas1o,w la contratadÓn ~e un S.Crvlc•o ci,• 
ambu:ano~. )Olo en d ... caso d_"' un" \1tuMbn de emergenCla. par.1 ::¡u~ e1 TRA8AJAOOR\ 
recib,, J\enr.ión mechc,1 a Id m,1vor hrcv,•d,1~ pos,blt ,.{ \ 
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Tarrbén esi:ara~ ~ ,argo de l;\[ENTIC>ADlOE TRABAJO los gastos o~¡,onadcis ·¡;.;r eJ 
1 tmam,ento, <le ¡P~nle;os au,iht>s ª.' TRA AJADOR, los c..ales por: s~esto, iltlot,ln-

50tamente los casos d:e cirug~· menor ( Jtas o punto.s de sutura) que no ameriten .. 
hospit.-liz~ción en riogún1ca<;o -~-- .,,,. o1·,..... ........ 

1 ---=~~I /.,.. ,¡ 
Asimismo. qucda

1 
en,endido que ~.lnto la A1,oc,,lción como~! Sind1caro,.'ob~~t_a_r~n . .<1 cada 

..... 'tinil d8{! las Et,,TIO~O. 'E~_ ~E TRABAJO AFILIADAS rlt' lct 11nportanc1a .~e C?n\ra\\los s~:1ct0t 
de ~~rgenc1a qtie- e>uste'f'\ en el o,,tnto (a~1tal y Estado Miranda-..... ,.. * '. .,., \'' 

\\': .. \--,o• T• \;i,\J '! \ 
CAPITULO V ' 

OE OTRAIS REINVIOICACIONES SOCIALES 
1 
, CLAUSULAN• 47 

, ; DÍAJ¡ FERiAOOSÍCONJRACTUALES > , , .. ;~ 
• i 1,¡ 'i,¡ : : -·! ' ,! 1 • ,, . 

tas ENTIOJ\bES: 1P!·1f1~'6AJÓ ·cd~vil!'nen e reconoc~r como dias foriidos con g6ce de 
remunN.iciOn, adcmás:de los indi,cados enli,1 LOTn y Pn l.t lPV oc Fiest"~ Nacionales, al 

~mt1s, ... te 117) df Junio (01.i c1r.l Grnfrrol 1 

' ' : '· ' 1 1 
Se c~nvicne: ,siri,ii~o, 1n que l;)I;· ¡o,na<las .•borale< d~ 10< dlas luno1., ,tá.r rt~~ v~?~les 
sanl'JJ, pod, an ser rj,cµper,adas,on ,su tota ,d,il. previ<> S<3fil;~ud de los ~"9AJ11.crd'Ast tori 
an1erior,dad a dichos dia1, su!~do entcod,do que IM ENTIOA0€S••DE ~RA8AJO se' 
comp<ometen a discutir en cada 03<;0 l,1\ $O[lc1tud~s QOe les formule11 emestP \"f'f'lttdo. 

A los f111es <lt~ c&tfl recuperaciorl lctS, ENTIPADES DE TRABAJO r.(')nJu,,:.~nte . con. sus 

TRABAJADORES ~ete.rminar·•·n 'ª.· k. ~tma a_dtl..tada par~ l<?¡gfar 5u aplica~l'on. ,>udien_do ser 
can1eablrs cualesquier~ de esto< dras feroa os de oago doble durante l!I ar,o, tomándose 
par.1 efit(')S .:iruord()!) la dec1s1on dti la mr1wr 

1 

1 1 lf:.u-1lmente la!-. ENTIDADES DE TR4.6~JO w romprometcn ,1 Que cuJr,do hubiere 
coinc1df!m1..1 r.on uno o \'ario~ ci1,1\ ferL.dr,5,, ,:on ..ino o mc1s. rJl;¡s de de!:>c,msn. el pago 

rll' los m,,;mO\ ,e rL·ahtará ck· forrn(I d()ble 

CLÁUS~(A N• 48 
JUEGoJ DEPORTli,os INTERGRÁFICOS 

En el caso de p.:irt1c1pac1ón en los evcrto~ dcport,vr>c. mterwaf1cos. las ENTIOA06S DE 
TRABAJO rlonde presten s.erviclo hast;i cin(u~ntd 1501 TRA8~DQ.RES, cqfl,(:tf,er~n 

perm1So has,a :~os. l?l ,~• olios dor un pla¡o máximo de "'" (31 d;~,.y 'aquel•ll 'qd"d~ 
p·r(>sten servicio .bit:ue'ntri y dn l~l) tra.ba¡tdoces o más daid·n perm\S'O remunetado "º" 
\odos su!. béneficihs' leg.iles y cOnvencion.le,; que perc1b,10 il camb,o de su ¡ornad.a ~e 

tcabil¡o incluyendo el benef,oo áhmentan~. hasta tres (3) de ellos .Pe;>< el mismq p,II¡q 
)náx,mo , 1 i . ' 

. tp cualqule(a d~:am~,¡>~ supue&~'.·.A'' pernj~ a qoe se cpntr~e esta.cjt,usula,s~ 9#¡¡i,fil;, 
• por una spla ve¡:?t;a,lo¡ prevra sotc,\ud hed;a por·el·SlN~ICA.fOton no menos de qumce 

'U5) dii'IS de: an'.th:.i~acióo. a la fe a del evento Y sv con,esión no podr-á entorpt:cer las 
or>ecaciones de producc:,ón de la NTIOAO OE TRABA.JO. 

Queda entendido cntl'e lds partf!s que 10n C'I ob¡eto rtt' dcmo~trar qve eJ permiso 

e:,,tablecicto en e'.'>ta clauwla e.e utiJ,r.e tiª' a lo-. Juegos d1!pon1vos 1¡"1.t~r~rM,cO\, ~I 

SINDKiATO 1nform.1~,1 a las, ~t'JTIDADES DE TRABAJO de l,1. 1!'1\E7v,:nd6n d~. ~.\1ii. 
TRABAJAOQRES ell los n:usmos .. v~ sean ,11lct<Vi. ¡ugadores y/o ,1rb1tros .. -

, CLAUSUl,A N2 49 
'pA'GO DE LOS DÍAS M.DESCANSO SEMANAL 
. (C0)\110 SURGt EL DERl::CHO) 

J ~e; ENTIDADES bE TRABAJO ,conv1cncn en pagar lil semana c.omple.ta a los 
1h,\SI\JAOORE.S qu'P. faJtaren un fltf'xirno dr dos Jflrfl:ul.\ .. dP tr.lb.ljn a l;t'c;ernan,l, d1~b1do a 
ente11n~d.id o ;,u dente Qtle. cr,.nlevPn ;i un c\t.uto de 'i,1lud drl1cildo en el r.a~o (Ir. ~us 

.o:.i~u1cntes IMr,1l1;ires: padres, blj()'4 Mnv11,~c o concub1ni1. ,1 tierm.:11105, 1,ic1l0f~'i y fil~ por 
u·, razón anw,ite:n c1i1clados esi)(l'dr11r,, r,ur dc•h,l dispen,ar el trc1ba1ac1or a tl'SP. famth;,r, lo 
.u,,11.dthf'le~tar d~~i~arpttnh! r,rti(icr1do por el m,:,dicQ .vatante de ~t:e·J , 

11 
• lj 

fn (;)"',{I dr ~,,1erJeflad 'de1 '~ror,i(') TRABAJADOR rif' faJ!P('.(r'r'll'Otn dr \lJO:. J),;t<frf~ hl,¡o• 
ccm•;u~l' . ccnruhina, h~rm.u1~~ /h,1\1,, •>; ·,,,,,n~ ru1rn ,,r,. ~iir~, Cl ilh•J<'I<)•; ,••.1,• 7in•••r 11.l 

su ,!i:>rl'c!lo .1 r•!dblr el papo dt1 to, d1.1• d•· dc-1.<,1wo .¡•m.wal. ,un ,.,.,,l(f,, h,.t11nt· h••1,...1µ,jl 

11~0 0!'1 Pt"'11r1i:o r.chtrmpl,tór, i:•rl l.1 CLAUSULAN{' 31 •h• c~t., CONVE~IÓN COlECTIVA OE 

TRABAJO: fALlECIMIENTOS. 

lil c;i0 ~,., rle 1a ini'lsi .. tcn,ia al trriba¡o de~r,1 '>l?r ;ustif1cad,1 con l.1' prPSt"'lta,c;c.-n <k·I 

Cfltu'-1.~1oncl1cnte < ~~rt1fk.:.do niiidk,.. v. •·n t','l'iO de Lllirc:•m•cnto cnn i'I J"IMltd., de 
rlP.funoór1 

p:;iri1 fa dctnOSl((IC,Óf\ del ~arentes~o \e tom;Jr:I en co.ns1dN3c,on la pM~lia de- ,ws~ del 
TRAB~ADdR llevaÍ:f~ por· l•s Et,ITl~ADES De ,TRABAJO.~ la del Segum' Sitial ' ' ',l ''· • " 

•) f ¡ ,i 1 · 1 1 

CLÁUSUI.A N• 50 •-Hl~ 

l'\ERMISO PARA OBTENCIÓN DE'OOCUMENTOS 
; ' . . ¡ l,o ' , tas ENTIOADE5 ; l>E' TRABAJO, ;prcv,a pan,c,pac,on del on1ercsadr, conv,Cl'l. . en 

concederle ~ertliÍ!iO r'em_unerado 11,u.ta por u~ ( l J dl,:1 cadasenlesuc 1notc1cumul.ttivbs) l'Or 

TRABAJA09R, p~r~ (\"f.t•ónar los siguientes documentos· 

•l 
h) 

e'! 
di 
e¡ 
f) 

Cedula de ldenttctld v/o P4saporte pfra él o para sus hi¡os menores de edad 

L1cenc,a de COrtJur:,t v crrt,f,carlr: mqd1co 
Present·ac:icn;de H11os Menore"' 
Ob1encion Lii,r-eta Militar 
lnscnpqi~n.Hijc;>s Menor~ en Institutos Educar,,on.ale,;. 

Oocumeótos de v .. ,iend~ 

P.>rr\grafo 1..in1co: Lo,; trabaJadores tendr~n det~ch~ ti ·;ohrnar r,i>rm,..,o par,1 as1\tlf J 

,eun101W\ convocadas por lo-1. 11H1.,1.uui•, dt.1 rouc.ac,on donllt· ur·,,•n ,t>o..tu1t<,<, lo, tl1JO" 

f'!lcnol'f'o:. dP C"rfad de los tt;,ba¡adotP\ 11 efeflbi ,pl.t<1onMios ron t~I rend1rrnrnto €"\Ce;il.ar di? 
los mismo•,. este, pt-<riru,;.o rcm111wrr1do ¡\N,1 por ,n1:>d10 <ha l,1d.1 trirnest~P. ltu• 
dtt1mulr1t1vo1 Queda :cotendfrto QUe e\tos p~rm1:;os soo aditio1)ill~~ a lo{ and,cac1bs ~n 1..·\td 

rl,iusula P.uii hac~rse bcnefici;irio dP l",losip,-.,m~o.s CI TPABAJAbOR dPherti l'ntlc~u 1.1 
-su l)atrnn.() el re~pkt,vo J11st1f1<.:nivo <!ondí' k:01,,;t<' 1;¡ ~onvoc.,tori;t del repr·" "ntantc <if.:I 

tr.-1baJ,1c11'r henefu 1.ui() d1• t.'".f,\ c.lJl1\utt 
1 

\ v,,......,.....,,.. 

<:LAUSULA No. SI 
PRCCESO OE AUTOMATIZACIÓN 

la~ ENTIOAOES OE TRA&AJOS •·on\1er, .. n en rl? de!.pf:'du .t 111og\Jn t'-lb.lJ~dor(il1 en ca~o de· 
p1•rfNc1or\i1m•crrto o autom.1t11ac1pn cft• S\J~ tciLupos. ~¡ t'.!llo tu~nrle " cfe'.i()laz,,r la mano dé 
obr,l ,1ctualmcnt~ ~n '>OrV1c10. 

A t;il efoct'C'I, l;is iN!t~ADES DE TR~BAJOS inform;ir;in .:il Sindicc'to ron e~ticmpo necesario 

.., pon:-c;cnto, de cualQucN .c~mbib que p1t.•1'l'id re,1h,:;u ,"l fin de progr~.-n~r PI l'r1trC'nJm1cntr1 

dr los lrélba¡.tdor~ .. {ds) en los ñl11?vo., eqf.pu• o 1,11 reub1cc1c,on r•n orr<h l,,ho .. cs. de 
~ruarrlo ron l.\ cap~ldad r,fofPs1nhal dP los ahapdoce).{ast. ~ • · 

' ' ' 1 CLÁUS N• 5~ 1 1 I t ' l 
¡ 1 RtGIME~ DE PRES ACIONES SQCIA\.f.S ~ i ,•1Jl)!. 

' ' 
De acuerdo a to previsto en el ·articulo 14~ de !a L'orrr lis partes convienen que los 
quince,, (1S'} días de prestaciones sociales tnnlestrales serán acreditado,; o abonados según 

lo cslablcaca la,091u,..d del TRAI!. ~AOOR. • . t: •. i 
i><si•~•stnp la~ ElilJll~S,DE TRII G convipnon on ~~ aotk1l,ic;sld~ ptesl~t~e's ¡, ' 1 'ri [ ' ' •1 '. f · ¡~;· 'I 

' s1i< TRA81%1-"DÓRES, en Í<ls mlsm 1&minos pautad<>< en el11ke,aj 'd) dJf ártir.ulo J<IÍioe la 
LOTTI 

' 
A los eft:>l"tos. del p-:tgO de 1.;c; rr~\tticiones sobalM, .1.'> ENTIDADES DE TRAFlAJO c.onv1enc!-h'· 
er conceptuM qoriiO ca~os de de'ipi<lo tnJtJst,fiudo los supve.,tos :.1g\Jienter., en cuyo~ 

casos las e.NTID~DESl áE TAAiif.io l)<>garan l•s corrc<¡ionrlientes prelt~"'""' <oc,all,,de 
conformidad con'lo dlspt<JMto ~ntP.I Mt1culo 12 de la LOTTI ~ 

·aj Muert~ O •ncr1pac1d:'ld ,1b~c-rut.t v ptrm.tnerite del TRA8AJA00fl c:IJ.ll('JuiE'fd que 
furrc IJ cau.stl 
b) l.1 mudanza de cuJlqu1er.) dt lo, ('1t,1b'f"cin1ientos dt• l.-1 

1

ENTl()AO DE rttlta-AJO 
~onde pre:.te WS .-.frv1~ios el TRAeA'JADOR. fuera d~~I tlrea Metropolitana de Car.a~~O del 
~rea donde había ~stado aserl11!da;'s, tal n1t1dan1a Obhga al TRA8AJJ\$0R a call),~ier ·de 
jes1dencia, · 

1

' '¡. · f •' ~ : ·•.et• 
• ¡. ' l ' ' '· 
{~) En el ras¿ de la jub,lac,ón i,1orgada al TRABAIAOOR por el 1'155 y ¡,ara los ,¿sos de 
~·termmacinn rte !a rplacion de tr;ab:1,0 por rn.tlQllier Cdu!.a d1stmt;i JI rc\iro o rPnuncia del 

tr<1ba1-1dor,. c!:.te 1rndra dc•erno d 4ut ,t le ·~o .. 11clc cc,1:lC¡ -s, et TRABNADOR huhterc sido 
resped1d('I pOr (il1.ltª l~just1ficada t 'I, S . 

CLAUSULA N• S3 
TIEMPO PERDIDO POR CASOS FORTUITOS O OE FUERZA MAYOR . ' 

lr1s ENTIDADES O~ T.RAElA..10, a .'P" eíeclos¡de la producoon, cornµuta!an c9m<;> trab~jgt 
. rf>;ihzado ~I t1e~9 qf,e &ós tra~~d~res(as) ·f:11Ndan por cau~r:6-clJ~as ~u ~ol~~~f:: ~al~f 

:·~?m.o ;usp~nslqp ¡dF,I•· cmts!t ~lectroc.¡ dcipcrl);ctcl .• s /'~ la¡ '"f~i.n.ls ~ M,:,iis'. 
, •r,stili\c1onesyo~~,;tont1ngenc:t\ a)en.1!.alpo1bajadorla,• · )· ~ ' '·,l-.; · .. ;;.. 

;- ' ~ ' -
CLÁUSULA N' S4 

v1Ar1cos 
1 ~~ 

' ' . : !, 't,.• ·. ,,., . 
4>a~do c~n º~is~n. d~I: tr~t(ajp,, ~nto 10.51:chof~res c.cimo ~u; .av~~,rt~'.;t~~ que. 
d:c,spl~wse fuér.1- jle! ;lrda d~! ~1t•ito Caprtl y Est~'° i)'l•t:lnda, ~~ :~&1. ac,,ell¡,res ál 
reiot.egro:de tos gt1St4?S en que,~u~1er.en ,ncutf1do por lo,; s,g0trntcs cooccptos y h.ast.1 por 

lo\ montos que se Indican en cada uso 
Al depósito de la Con\lención A los doce mc-.c&..del depósito 

., ,1 )' ¡.; .i .. 11 ¡; 1 .,,,; 011 
1 1 a~Oe~fund,' ;¡ ,¡ ,1Ss.,l~1 0,0:·1

• ,.. !;o;~·t~d.00 
b) Ah!1uerzo:1 • 'lll 1 500,60 BS· l.000,00 
<) Cen,, 1' Bs. 1 soo.<lo Bs 2.000.00 
<I) rornecta Bs 6 000,00 Bs 6 000.00 

rrruJo v 
étAUSULAS ~CONÓMicAS 

CAPÍTULO 1 
DE LA JORNADA DE TRABAJO 

, ; CLÁUS4LA N• 5~ 
JORNADA ORDINARIA SEMANAL 

k ' ,, '·' 
t' :' 11: 
1 

I· 

,l ,. ' 

ta•. ENTIOAOES DE T~ASAJO rh,'.lcw•rdo a: lo d1-.r111'<to <>n (·1 tlrt1culo 1/3- de,1.- lOffi, 

t.'!-1.tbl~ceran la ,ornada !-ein;in.:.i. dP cuMtnta •.40l h)l':,s p.Jra lo\c. turno~ rfü;<no-s, dC' 
tci•,nr;1 v 'itN<' ho,as ., mPrt1;i {37 1,,1 p.lr:t 1n1 turno~ sn1Yto~ y dr• trc,,nta 1y c:mco {35) hor;i., 

fhH..t d tt1rno nocturno, i1r acuerttn rnn ~, ,n,culo 90 de la Cons11tut1'f" de la RepUblica 
Bol,van.yn, de venez.uela, con, PªRº de s1et1· (7) -;.-larios~f' excepción ·i. ;los l1n<>tlf):fstas.· Y 
fundidor.es de mctiJl,que tenckári unil JOrn di'I 'iema"a~ de tre1rtu1 y. ·1e1i. (361 hor.as eón 

Pil;{O (lp siete {7) Sil~PO~ 

tac: ENTIDADES DE' TRABAJO conredr-riin l,1: hori\ <k dcsun';o prt• ... ,,;ta en <'I artn:tito 168 

dt> la I crn. y en aquP41a dor\.dc. sf· l~orr p(), Hir11os "ontinuo·, dic.h.1 hora •,ert'I imputr1ble 

d .:. ¡1,rnad~ orc1inana. ':AP.m¡>re ,. cuanclri H' irfrn n', · .. ,pu~~',lO' prev1•,tos. en el Mtic;ulo 169 

eh·l., m,sml h, 

Cuanoo pot ,azones de orden técnico !os TRABAJADORES no pu~dan tom,lr !;i hora d1"' 
des(ctil<O f'n forma slmultdne.t, I,:¡ ENTIDAD DE TRA6AJO de que ~<' rrr1tP V e1 SIN~ICATO 
C~tableretal"I un sistema cOUhvO r1P d,,.-,c;rnSo. íOl"I IJ fiiiahdad de qui:' IO!s TRABAJADORES 

I• • 
pued~O d:SfrUtM df Ir hor.1 rt?f.e,l9a. 

1 
~ •, ~ 

1 
,. 

~~ Mtender•n, ib~•lq~s v,c~'.:i' ~~rtc ,~~ral de ~sta ~C>nven~iop l¡,1~~:!tJfeJ': 
i,pra.ios. de' tr~iljaib ,o'·)ornadi'&¡ emanol pactada~·•!', l~s cen\ros.· ~ lra~•J:ó ;~~ lé• 
acieétleniitostélm\nos·•~tabler.í os·enela iculol7SdélaLOm / · __ _... 

-~ . 1 (\ ---cL.Ausuµ N• .s6 • , , ,·· .. , 
1 'Ílt)RAS ~)(,l'flAóRDINARl,\S Y 801\10 NQctURNO. I - . 

' 1 
lr'ls ENTIDADES OE TRABAJO corvu:ol"len eti remunerdf el tr,,baJC reahzado cr. hntct'> 

'C'ktramc1,na,ias. con un_ rec,1rg_o d~I och•ntJIºº" t1eulC> i800h} >obre el s_r1lr1no conveouio 
para la jo<nada ordinaria, en .... ¡ ru;il f?\l,l me 111do Pi p0tcentrt¡e t>Slr1bl~1do en el -'rt,culo 

!J8 d<> lo LOTTT '· 
•f 

fo caSIO de turno$ nocturnos, ·lás El'HIDAOES DE TRABAJO darán cbmpllmiento a lo. 
previsto en +>I artfculO 117 rlt '" Lbrn, en lo 'lll" re,;pcrta al p,H,!n rit~I treinta por <u'nto 

(30~,. d1• rec.Up.() "',Qbr~.l·I ':-illdnci fl¡,ldO p1r;i ~ IOM.:tdil ri1urn,"I 

, ; CLAUSU(.A N~ S 7 , • ." , 
, 1*~$tt>RTe v:JOM1DA E1 HORAS ~XlRApR01NAffjA$ •. · '· ·, \ 
' 1 1; 1 ' ; : . ' j; 1 J.. • i: •PI·~ ;u 

las EITTIDAOES lb~ TJRABAJO co~ ie<len en ~oncedet lb\ be<1oflc1os. Q1k .sé .Í;spi:/tllkan a 
c:ontinti.tr:io~1. r.t1Jnc10 ... us TAAl\AJAOORfS p{p.-,1-,11 .. rrv1cio dvr,lnl" hora .. Plttr.lordinariils. 

r!4" .1rtwrflo ,·1 l.l'- COl'\rhc11>11f>< <';1Rwenlr., 
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c.u.1n9~ dlr,tino ch! los TRABAJADORES. ror ra21 n tit· labor,~ l'rtr1otrlinar1.1-.. St ~al~ 
tmpo(ib1l1l'aG•1 o~ ;1ba,,dan,,r su puestr1 dct 1r1,b,TJ< fh1e~ :k la~ /·00 P. h, lu E~il~(i.,. 
DE TRABJJO le ·otor¡¡aran l., canrtd•d d,, TRl.~~léNIO> BOLl~J\R(S 18> ><'ll.DO) Jll'!rA 
conída As,1n-i1·v?,o, e entr1?g.:trán L1 \um;'I t D0'>f1ENT0c; BOi VAH[S}B=-. /00.00\ par 1 

·t~ .. ( ,..,., CLlólf\dO e~~t)~ TRABAJADORES; ',n~IÍff'I' rfttha1 ct;,,id.,, (>1•uo,cF.::,1::., > 

1•-c•1e• 1,· 1 •. J:" 'XJ n rn 

Ir la' ENTIDAE>ES DE TRABAJO Nganrn~a¡ por l•,rno¡ .. ,...,r·dn el lffll/\.AOl)R•J•bPt~ 
n,,I• dr do, 11: hDr&> o.t•aofdita(hl~. pcrnbrrn. ack,rna, del beoefl{,1>. p~,~~ ter( t.l 
ClAUSULA ,... S6 {r.fend• • ·~ORAS EXl'RAORDINARIIIS Y BONO ,NocrURIC91, ,. 
can!Ma~ d<' "RESClENTCS 60t.Í\'~E>.B> 300.00! por concep10 de .on,da. 1., 

ll'I el r.a\O que .tfg•no de o~ TRAl!AJAOORES P'ite laborando en t!I t1,1r.flo.mn,to y tf•bJIC 

ur,a (ll O m~ hora,, utr;,Of'dr:;· ,. se hara ,c•e•dor de. losº. oscm¡r.es l;Olfl(4t. ll\>.. 
~f)OW)t"St 1cc1dóserir~to1c · ll.1por•ort<eoto·dt.Cr¡Mportc. t · ¡. ' ~, ;, , •.\.. • r , , . • ¡¡ 

' lt ,: 

Cu;rndO el tubJt(, ~:dr..aordinar10 \e efect ,Jt durante )os.dias
1 
sabado. dóm_ingo q ltyiadt>s1 

la~ e'l'4T1DÁÓES O_f TRABAJÓ p~rán as car\tidac:!es a (lue hub,er" luR;¡[ d,• aruerdC ~ lb§ 

)1ter,,le•. dfl,l¡._•r,orr~, .;ICIT'pre Y c.uitndo ... , TRABAJADOR huy~ lab'"l,HÍ·,1 por un t1~nt¡,. I' r'\ 

'41fcnor .l,C'1JMro ~4) hora5. dur1ntd 11ich< t'1if, 

1 

ClÁusu[A No.se ' 
f,UMENTO OE SALAIIIO 

lb ENTIOA0f5 DE tRABAJO atutsdan cr. .rear • 1> TRA6Al11D0RfS H~p•r•dOs por CSl3 

Cí'Nl/1 N( l(JN (.()1 EL I IVA 0( 'RA!l~O l<•' P•'·' ,, PO" ,n 'ade, .,,ad•s segvrd•mente, 
ltng;m unn• { 1) o ·,rr';\s n11:-~R" dt serv1"' o ,u,,,,~rruraptdo~ un nue\l~~~q1fE:rrl~J~1~f.\~ 
np,nlnal J par1lr dfl ~· di, n111yo, ile ¡n16 ~ ,om:, ad,c,onalmente, aj&,fos ,alatífes·de 
crnfOr'mldaé,,n,; lcj ~, .. hh•rr<lb e, lo <ig,1011¡10· 

Et d111 l'il d1i m,1vo de- )('16 <' j/lr Jtrct..i u1..t· e, ul'Juo ·t..JC .,i-.t'-...Jf u, 1 dt'.E'll}!-l~ lo~ 

t,~ha¡MO~C! .. "i, U',dr'ldO O 1n1t ,,~tf' ·tnl, d .. \In o n.-, n.11 :au, leve,~ •:,~n ¡;.rlí'l:'I' .. 
(\1 01-l(lif,. _,.,., .,1,:,\1t n,r, 1., -u::1 1 r,,r'ot•7 ól· • J•~nh·\,. l ~it~. f,·,, 

( 

L0'5,QU(? .JI Nuf!vo $al.uio Nominal 
01/03/2016 diario 
dewtn11ban A (B> j 

A partir del 01/0tl.OJi 1 diariamente- d• 
1 

,1080J 

1s,.1 , 
1 ' " '(Bi.l 11 .¡ ,· 
' f 

¡91:~3 780,00 

t(li; 'll 1J<, n() R<)I 00 

126.JI 1,1-1 (kl R3\ 00 
t 

i44.0i olf,/.()1) 861,00 ,. 
11 f' 

"'r,i2¡0l 481 '<!; 887 OC!• •I' .. r l ' 
4&~01 498 'lÓ 912.00 

498,!ll ' ·E "<) 936.00 

,11\,01 534 O() 9S9,00 

534jól S7r Dó 991.001 :f i 
l.l ., .. , 

i ;1• 

>fOIOI óOf. llO 1.051.00 

6C6,0I 64, 09 1.115,00 •líe 

642.01 ~-- OQ 1180.00 

618,01 1l!.09 1.ZS0,00 

,¡~;01 75C et 1.320,00 

1ifl101 
. 

186 C() 1.390.00 

78~1~1 82. 00 1.460.00 

,.s12101 8~8 00 1.s:io.00 

't tj¡_, lY lt· .,,,•pt1en,brt· .k )01(1 e.e 1, u:f 1.t un .!Jmtf'I';) ¡: u....il í'QL..li. ~Ir.ni,• ll lC' ~

COJ\t;r.!"'1t· .,1 ,al,1r•or,mm 1k°Yi..'nJl,Hk pi, ..Jd ... 11Jl•~¡ddOtr>ar. t•I'" 1)8,lLH 

t' '11,, LV c1t" encr.o dl' lO l / 'i•" ,H .u~, ·t,1 un t1uóiento UI tr,11 ,·t_u1u-.Jleate ;il i... "'°~ 
fO l~'"";I(" :»~$,11t1Ni n~nntil d1..•\'4-'I i:,,th 11 ,, 11.J.i ºf,·lMj.!.dC'l' J'):Vlt ~I \11$20" ñ . 

IA e ,n,lw. :l•, ,. / .. . ,, 1,1·1111 uu ,,11n ,•,u o1Ltr1,h ... ,,, ,t,,,, ... ,., 1 1o cl)nÍNMI! 

¡1 IJri· n(Y.',r .11 dt·1(·n~.11lc. 101 C,:-id, 1, rn.1r,utr., r H,1 ,· if 1 'l 

E ~a 1 de 1ept1Nl\b e dr .zcl? \t' ,1et11~,d,1 •.m ,1,,rncn10 ~ .. ; .. rial t-qf,.11.Men1e ati; CJ..; 
,e,nf,0rm11 at,.,1,1rio nor TI,ll d!'lvel'lf,;u1c pnr r;.irh 1r;1l).lJo1dor p.w-a !!' ,U 08~0J 1· y • 

,: 
.fl d1a ·t dric,rrodo 2'M8 \ft ,1cU"~ ,m ,1t1fr1el\tt ..,"i,IMH,1 Cqt11•1,11rnte~I ?1%:ffi~m·m,p 
~j .Sdl.JNJ normai "t'./l!iA,:adn ~o, c,1d.11•,1t--:ij.1dnr p;11,1 PI 31 1i~2n 1 7, 

El d1~ JI de-""ª"º tlt!, ~OJ8 se acuc•da Jl ••Jfncntn \al•m,,I rqu1vt1h·n!r,,l'I ) 2 "°· a,lforme 
el salar•o norman!o~ngado por¡;ad,tt·aba~dnr p.11.1 el/' -0~·1018,. t. ;..""1ff 

r-.r;., r • 1 ••· l.__.,.,,, •1 • ;-.... ~ ,...~..,. ' 1 rY , \/ r• ' 
,En ca~r de Q1.1e el E1er Jt1i.,o »;¡u9r:-,1 o ~1 \\..ur,ht1-n H,1cm,ul, .rllf Mt. aiJ~tf.f~ ~ 
~t..·gld1fü'nto1 Je<t(ilQ o d1spQ21t;,1 a tr h'C (!('I n .. ,1.ic-«11~1rrJ1• un_ ,llf Uftt~ c,l~lil¡t.ld~ 
Sc1l,H1f1S, df?'ri'.r,, dellas!:> mes.es lnlerlr ~11: O On .INIOtO'\» l,1 ftchol !le~ lrad~ fl>f\1VÍgeno;i• 

~,~ lo!. ,nL''!fT'l~ntas ~~ordado\ NI euo1 ,h~ulo1, en. m•smca 51? trms'91?r,1rAn ,,icluuhiS 

d'entrb dP. t~ll'S .'.illnl't'rto,, \'lf gue nr ~ n ,!fd1m1.l.1hlfl\. por 1(11 t,mtr- d d,. 1'1,IVOf cu,rntla 
contl"nr!,¡¡ .11 r·'·~ 

At,J1r.1Qn.-1hn~nrc a los,.....,.,~:-,to; i1JHH¿ ,di· Cf- n:l"rvir1er,• n han p,ICtil<j> que pn, m:0~1Q1t· 

tlr la ;i,,u:;(r1untm di' ~t p,e~cntiJ r.dn,,,·r.N >:" t;l"lc·• v:. ot trab,'l¡Jdorc-. QtlC f),11,f t~ P11ºfl;¡"' 
JOJ6 •l\lilb.1n cfcz,r.r ,J.amenie prl?~tando (Pl'V~ O\ ,•r.ir, b,.,nef.1i'i,11HM c111 uni't bor1lf1c;ic\ón 

110 o;al,H1;1I poi l,1 f1tmw1 de e~fe pacto t(.lect,vc, ~ .. .a!: r;.tor,e rn,I bohv-1rh (1h i>l 01')0,00! 

CLÁUSUÍ.A Nt S~' , L 

PAt!TICIPACIÓN EN LOS¡NHICIOS (UTILKlAOfSj • : • t• 

!.as ENTIDACES Df TRABAJO convienen di<U,bu11 ,entrn ,u•. TRÍIBAJAO(lll(S por< 
conceplo dé ~,lll!Lldii,.ant•l i!eldi<!Z · 10, d d,rrembr,i ,fo Cldá -~q.:,•if<iil<ITtP Pir,4Í?lot~ 
/15',l • uue ,e'rehe,c d a'lrrul6 l!I lo 1~ lt;T!I ,•~ent,• I~• 1w1lripocrc>t'i •N~•por Id 
1llt'!110, eQu1t·~lern,: ~ e P~Tn t-. ... Vr ,r,q j el dP ~dldr·o . .,,.,,. d iu·riticfo c<.,11,p1h1dn1:> 
rnln· el Jl-01 .,(lH,v ,-w :q '1 (l~f,.. ·~ H:,.' '" 1··v IJ01 d1¡,, ,f,. ~.,.v,. pn··, la'!. 
t,t 1i1d,JJOC,UU•' ~C·CfJi-Cf' ~ >.,rtrdrl )) l. 1 _Q, e J'·.·~ ,•n td'91,lNt.. • ' 

. ! . IL) "I•» 
(]uedn ,•ntcnd•dq q~ en. ca(o~q~~ 'I' cucnc~¡r.vor (tfl\fO ~ M''t;. "'. "E~~~M~~(~t1) 
l,1 t•Ud,1 1¡,,.,ra>\II~. pa, ENTip~~ES• DE T)IABAlOIJCO¡llPlem•"rntJr( t.111~ l!I• n>q,l'W 
Cnr,\rvt11.1cfo cnmp •bbnlf1c-ac•6h tornr.1cl\J.al l'1- ENTIOAOES OE TRA8. O c.onvio~efl -P.A 
p;1gar p,oporc,41ni\lmcntc 'as utl~dade~ fr.1f:4Jonadn por :-ad.A me~ con)S>feto de r.1~rvlc1ns 

~1re\t,1do'i., c,11c:ul.1dai e""' J fo,rpa 1:·1::,,1 ln1,c•d.1 .. ,. o• .--!"'º'· :il'.' "r.~pldo u, t('t110 

"r.•uo1.1r10 n,.1ndti l·.:.to( "i.(t r.1g.,n Her::1,-... · 

,. \ ' ' ' -
;i; La ¡ond,uOe •St•~l•Orh par• el pago ~e e ice b0<10 u la asuieocl.l ,m•n~oal altt~'3¡o f 
~n bimel1'uhl. J)<'t O:que .u ENTIOAOES DE1RA8AJO con1orin al efor:$0, sOlo '9>l"""s~ ' 
p11Po(:anos compl,tt~s. dl' !rtfTC•O' pu• .. -:,!~d~ r,or él TRA8AJAOOR tn.conser~~;¡o 

t,)lbr.f lugar a, pagotPfp;)l)rt~onal i!JtUno t:.t ,t TRA8AJAOO.R mg,r.s.rue en}' turso'~~~r !ftfJ}i 
9-e1ormmado. ' 'r ' "" •;.¡ 
~~ ,1¡l>1ent1a d•i¡,,/te lo> mtSts 1~c~1,vo, st'a1us1ará tal 1~glme,1,11uori ,1 p,~v,sió'..lA éshi< • 
tlausul., .., ~ 

~· Adac1011alm('ntc- al bont> rlti I\J'lltnr ;1 ;a r¡u,. tt.r •ef,ere et oumtr,1' 1- rlr 1.t pre\Cr'lt~ 

d~u!>ula l,1, ENTlDAOES O[ TRABAJO ,. · ri..,!fl" .. ,.. r.n p,g.ir el ·'t'; .uv.llN'ftl' dl' ~c1\ ff) cfüt'.ií 

d,-, '\al,mo "los TRABAJADORES q\.,P 1~1g,c~., JriJ chi:~h?rn id perfecld dur4lnte- el p.!r,t~o·de• J 

•-'." 1~mesir¡1. r~~dt. tamb!~? pqr mc1q1 u eno¡irrp.·. !xll', TRAll;_oo~,· ·~1 
al"mten a tb,fl~/«;h'1,'*°~1q,,., oc(<hlr'I' .,n .sx¡i¡, 191 p.¡gos <pt 1 \~f!. .~fl 
abl\lP.!lt:1..1 rffguL,~~lill, ":U~o itffn "~~ fÍ"bCC!dt'rt~ • ~ r t 1' : ' ,·~,' .,,, ' 

. 1 '.• • 
!> ,·l co,,n p(H J~1',\f'')(h"l \1cn~u.J1 ,, Tit •,pi (.(';,\ o_...,d1 -e,.. t 1• t.: ,il ~l,¡tt10,,nt(.'"{,., fºt 
L1c;. ENTIDADES o~ 'TRABAJO .. ,. t., "'M,.11.} "Dt flU!' , .. (; .. o JA <,.U,'-1 p•gvt ~l ,MrtiCiJJt'i'!Óf\.<l!ll 1 

los be11e.lrc,o, ru<d•fl"'1e•,, lo rad,) TRA9AJADOR e, 1 p¡..,,t,,•<J•q a1~ tr,mrn,¡1,~~~h 
la •eliCIOO de 1rallil19i:~'"' "~lln;,,. C.OOLU'(C Ml'c' flu I• ~llO\IUllldtd '''¡'1ll,t0 "i¡~•pcrt1• i 
d.:.u~\11,,. • • : . 
fi. ~e >1:~ lrd r,~rfiirfa ,1,,1.J.,,e<f11'1 1 h• 11 .. , l,1· 1tt 1 ~"• , 11 e u,an ,• .... rt 1t1 U""l lc.', 
rf'f'l"I" • ..... ., 1 .:.~,·.Id~ prr.'1J' 105- ,,,., '"' l,lú u,,1~, d•· l (H• Ar,·-. CONV[NC,ON COtE.Of'IA O[ 
TRABAJO :JtJf' .onRt>ven r,~rm1'.ió$ ·('11· 1n1•r,1~u· ~r,r,..,, ,, "º r,•m• nP·~Mo(..., 1r,tfC1i,,o de 
\· .. r1rtc· •·í pn, mat,,.bioni, · 

1 ,, 'I 

¡ 1 ! 1 
CLÁUSlJIA N• 61° 

9Al:ÁRIO MÍNIMO DE INGRESO 

lU ENTIDl'DES ~ Tii:A8. AJO g., •. :,.,,. t•J•ran. 1. lo, obrer·QS· , el t~iva!.c;"~Eµ .. ""i~'.11110. 
t'°"<•o~•I. el r'"' ~llCh,rr!cr~~l•~ij;al ,:.;,¡¡\S<! un (l~111es eftti;,;14 !~. · 14i. 
"'' c~··•mp~!! .. 1l (8, 4';00! :~•rlos p..,ronte !el prln1et •1"'111~ ,;¡ 1. : ... éittl 
ton~nc,Ot, toi.fulva v 6e ctlartnta v clnj:o bolNaoos' ta,. 45.clol l~. 1 • 11~~ cJol. 
stg1..r1d1, aii"io 0Ll'd-' entendido (U.1E' esta gar.lntta de or.alario mm1mo·gr.U,cn 'Se Mlntendra 

f!"' el t .-mpo, ~ ·a1 suerte qu.- it~ tr :tDaJac1ore! :aue devengueo sa13r o m,n,mo y ttl'\~!'J 

"" () mn O m.iS l,,,tst'S ''e ttrvk OC. ffect,Voc. c~cfa 1JP2 que s.e hr1~an ~JU1i.f@\ de]~a,fo 
r~f,:flt ¡..a~•ran ,¡ 4r~tR8i'I CI m11mo m.r} Id~ \.alores..p.i<;~ido) '1 ·~ i t 1 
'' 1 ' •I 1 ' ; 1 '~lf 11! ..,. 

1, CAPlfULO 111 • • • '•.ar t' ,h I' t,A 
DEI.A~ OTRAS CONbJCION(S SAI.A~IALES r Ji , 1 ! • > 

ClÁUS1,JLA N• 62 
VACACIONES Y BO!iO POST VACACIONAL 

· 
1 

,n) A<lrí~tde didt¡a~~·p~go: ·1( . :11,fü ' J~ 
' l • . 1 . ·' '.;.1f 1 /1 

' lbs ENTIOAbES J>t tRABAJO' aJ=uttd,1" con. eder a ,.;s TRABA/ACJO ES ,,j cu~l,r ,~ 
Pf*"W• ,kH~•e,i..,ufo i...boral \11" d.i .. ,tr dr 1Y." 1• ~ t.. d1•: hab,1ro r,_, v.tc~c1t,,,,,~ ,1,1u..,1e~Jitii" 
,fJldrlU dP.I '-•ir.unrl;' .,",v!n,lru !itbor.11 rn .i:tt..intt .::itcrr,».\r ... n d,.a a~c1on.,1 c1e chslrut,J 

de ,JruNdll ,1 l.t b,)np,urd.td ;.bi)r ,i Jno ncr ·d,1 ~fi(... efr ,-.,e d,· l!(\·1c1os L01Httd~_ ~ ,, 

f:,,Hl1r t1,•I <.f'~llll~O ~l~'/N',,tfl~<,;, 1 U! ... ,.-! ,,,o i' l\t. lff 1llj,fdt.-~ ho\l),,le1, ad,ai~,!J~'!.ic'cll.1 

~tuendo a lo e~lP~".'fldó en ~I ~lt>r.ulO 10<,~e ,. LOTl"r', •.on 91 ~~gqf.1,¡¡·~)¡uj~~~)lln: 
t¡c,,tnt.tv "" ,a t0 ~r'f',He >al•/r<>ill lJU .,n,vers¡.nn ,,,r,1!'rrom~•dc tt,• l4ti+mss,, flÍJlf!Mh¡a 
t!O ~1 p'~riodn com,:,,cr1dldt') Pnfff> ~.l"lnh,1 ct~dt"PC•\110 e~ ·• cQfl1,1cn,: ót\ ,:,lt>ctlv.t·\I t>l 31·"' 
11· 201(, ,Jn-lb0• d•a~ irt<h,) \ll" v , <' ·1,•,,1 rt VI Jr. 81 J ª" ~e ,t.tr,o lol s . .tn1vcr.s.w10 o 
l'lidf~n.-;li,U ., p,tflll ('il n1 }OJ / A In· .... , t•"' ,1.:u,· r OVNl.,"O' "'º ,"ago. )('IÍJO el 
J't1~fl-f'ldr +p, 111' ,if'('I ;\ !llil• ·.l.' '·)llfl,if' l'I p,11 ',f r:_.11 ~r,f"r"'f4é' • • 1~•( c,r,.,f11 Un { l · tfl¡f&,. 

C¡• .ll.lrJ.) ,iÜH'iOn.ll c:Jor t,lfi.l ,H~C't jl1il\11•1rumJlir11 rt .. af'IY1tlO t?ft'Cl1 . .:ter·4!:nlf_• Cump.lQ:tt, por 

r1 TRA8AMOOR hastb un limill' ~n ('.i(!nt"' JM~101} d..r~ OC i ¡,l;mo p:1r¡,l,~vaC.1d6flo. qu~ 

St' en:illl h-4<.? 1 el )l:· 12 JOH,'v 'r:J,rk\ u,, 1f 1 Oi;u d.- \:tl-1r10 ,,..:., 1 lni\tllC.1r..mtl('S "-1e s'?' 
•rn,ao I part.r d<>I O\ ·01·201 /. !'I ¡ •• 

IJ Opottunidad y1Vlodalldad de Pa~o dd total de días d~'Vac•dot1b• · l' ' 1 ¡ 
· 1 1 ;.:~ 

(1 •otJ' ~~ te, :J'..; ~tcrdad"I' ~~ el p,irraff ~,11e,rrl1 1) ,cobr3r:.- tOS TRAe;Ji)i,p~f 
~~rio•mc- .) .:: ~.tljd~:J rk! di~r&tc:vo1r.1riqnal qu<''$~ ~,1ct<" L'n 1,ttd.1 fkS~~a}~i" l~Jt 
"" .lquclli' entldád,is de ,,.l,.i¡o ~~ I•·· cuale1 w pact•· ,• ~isfr'-'te 101:,J v,,1:J.!;~9 ¡:,, 
'ta(.1(101'1.11 SI~ SOluck>n ~.,-, C-.>"t111rndad, e, ~,1SO ,l(OtrlJdO H! eft.~,.,~r ~ ,ll f'1 - d' e;;: .;¡ 

V;tc.ivón \· tn a(;beUas f .. r,d.!tdc-s ófl T·fbaJo i:?n ,..,: <".u.:tie• t.• 1hl'f"I J:..it11do ~ 
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f1;1,c:c:ion,"1r1'11tnto d•~I d1<otrute • .. ac..1c:,on"1 ,,n db•, . 21 pcnodo~ qued,1 JCOfd.1do que e) itucló 

clel di'i1ru~,c va,,;¿•: .. ¡º .. "·: .• f come~,.~rJ (011 t1n i*ime, pe_r1odo 'fcfr1.1omin¡·o.. Í,.er/o .. , ...... ,C>~ '¡.; 
cbndpira rón ~ ·~~IM)dO P!llió~o (denn;.l,nadq penbdo' d~sf ~!,i ~~ :d¡j ~~! . 
i.,,rlon.,I rnn el p~f!odo. ,rno,'l~S Tl!ABAJA~ORES nk1eh~ ~I PQll•V~. e :1. ~ . ··~ .,' 
drhenta y ,1n (8l }'ci1as de salaM ¡jor V con asion de lasva'cac,ones ~ se,~e, ,n la· 
el 11 1 :'•1016 y de'to~ Ochenta y UO (81; dia• de, ~.llMiO p~~.,-1,n V,lt;tCi~h~s ~Uf! S~ ~nian 
'a pd,tu 1~1 ·01..p1-2d17, ·,; parét cor'lclu1r el d!,;frute, ,1l ,mc10 del periolft>dos,cobrM,án ~ : 

~~lrlo del ¡o\al pa,;Md~.. ( • . ~ . • 

!• ·~~':.d:g:t;::;~~ fR'f BjAt~ t¡:~~::~a:t~ i;~?,!t'dt ;::::~l~·ll~,i~11 
inmedi,iamo1nte: ff~;o,es o i. fecha e~ la co•I ;~,ció el diol~i, vac;w;t1,r ·,¡.;1 
c.9rrtspond1r.nte,~lttiiodo tm? pa'ra el c;Ho 1c, fr.-.a,on"miPnto ·,;icac:1.o~ál). · 

1 b) Coooepios/m:luídpsene(Pag": 1 , . '·{ . , ·,, 
1 ' 1 1 .( ' • ·o'..:···~! 
é.fl !!1 p,1,10 ,1nh1ior'l'rm;P .:H!tc;,,tp se encufnt-t.lo 1hcllJki0'1 'f nr~o¿.;3fto:.s. ·'1is

1
sig!L:~rs: 

' ' ' ' 1 . , ' ';. ,::r¡ ,~ 
temcortt"I~ ! ~·¡· 1

· • • 

• ·: ( 11t'1li4 
t.- F.I ~.11ano rorre~pO"d1e11II! al d1sfrt1te de Quince• (1), dl.H hah1le•, 'i lo_s d1a~ ddlc;i:)J~lt?~ 

~vno. por c~ci..t a~o_ ~e s.ervic,o, contado<. a p,vttf del stgufldo atv~rsario. l~b.otalJ, 
11 it~tablectdos en ll?J Articuló t<lO_de la LOn1 ~ , ? -.- • 

' •. 1 1 • , .: : ) ~ 
'-·· Ld.buntf1c.-,ctón C'.t,pe(1dl de fdíaper !~gal 1ºe correspolld(I rtl TRA~ft~R-C~Q(mj? ª,' 
1.is Jlfevi,lone, lle- ad,culo ¡qt de L, LO'iT dl ou1Ate (15) o mó, d,.,, segun se~ el dsn 

1 3.- ,~ \,)h,1do._ y dPf1llngp~ que f'\•!Cf'~;1, .1melll"' co111<1rlM1 rft•ntro dt>I pénodo de d1stc1.1t, 
• fl 1e.,,,, d~ In<; dins fenado~ Qut' p11d1er~11 cotnud11 dP.ntrc, dfl c1t,,rlci poirtodo de dlsfru~ 

:1 ~~·,,)n p,,g.,,cJ,o!, !»epfr~rltlmPnt~. , 

• 1 ·ra--. \\ .. •1* 
~' $~--

e) Bc,no Post va,a,ioool !reingreso). 

d) Anticipo de vacaciones pof Matrimollo: 

, tu,mdo !>!! trat~ deun TRABAJP,QqR qui! con rr1iga matrimon1.c antes d ·tN 

• ?\>rrrspond~, d,sk~dr dQ las >v~,~~1ón« '"T""""d~s1T q_~c p~ocla la< 
ENTIOAD DÉ ni~ d~ q,1~··~ l'!'iC. antic,pará ·~b(org•':''~"1~ '. 
yacac¡one1, · ... ~~o' J,eserio ~ue l,Y ~RA8AJ~OOR fdt'múle prev,arne, un~ 'P~ ( 
t\tNrliedio ~ los W1egado,'.de.1alle1, para¡lo cual éS precí~o que hiy, cumpl~~ldor ló 
Meno, o,ho (8) meses di! ,en/,(.ln, in,nterru¡np,do< en I& EIVTIDAD DE t~ABAJO; ~"te 
~1 .li\fl dt> ,,,él ,;oli'citlid . . ..; 

1 

. ~ .thf it \-: 
•• • 1 1 ,,. 1 . ¡;; ,, ' ;, 

.e) V.ac.Jtjone.$¡'~ionac:IIIS:1 • , • ..~ { 1·· !:,. ,. ·:}; .~ . ; 
1 · ·T-- r;· ; ·: ~t •·tW;, 

tt.1ndo el aont~t~ individual de traha10 11h.1hce por re1iro o desp1~ él r-'11A8A.iAOOR 
~e'111.krl OOrf'cho a re:cibir •"! pago dr IA<. .... ua(tonP.".. fr.Jcnonada~ QIJC proj:)orc,onalmente le 

<orrf'spondar,, 1•0 \l1rtud d• '"~ mese~ wrn~'etO\ dr~ '..P.tv1C10\ Pri''it,1dos a la ENJIOJJO DE, 
tRABAJO dP qui i;.i trntl' El c...trrnto <lel p;igo efe d1ch,H •,Macion4ir. <;tr.i e.feS:W~do .. 

tomando ,•11 rClÓs1d~c1on los b~011·f1c1os ca ed1dos en la ptcsente e ttuiula • °'~jl~.,; ,d 
' ~ ' . \ • 1 f'J ; l. ' 

I ' CLAusul.A N• 63 , . 

' ENTREGA DE OOCUM~NTACION DEL SENIAT i : '\ 
' n,• acuNtio· ,, lo ec,t.thl!•c1do, ~n· rl t1n1cut", l H de l.l lcv , Jrg,miui. d~I T,a~,..t•.8 

1~ah.11.,1rforr.~ ..,. la~. Trabt1J,1dor.1s u.0·1 ro. 1,i~ Ent,o.Wes de: Tr,1ba1os. ~~ <omp,~~e.n.,.1: 
~htr~p,ar ,:.1 SINplCA~. a,anf'b:> lo s~1c te. ur,;i cop1t1 de la dt:!lc.1ro0c.1on ~..,,~ éjt,~.e_,~q1 
;pte la Adrrt¡histra~,.<!I' del 1"11\"esto Snore I;¡ Renta a los fmei.oue e,t~ pueda d~Jn,o~ 
~I monto dhu,bulbfe pbr C:On~epto fil' partn:;1pitnon en los benef1i:1ns o ~t,futidQ\ 
(orrPsoondir"l·.11.: a I.Os TAASAJAOOAES 

1 

L\(1/aj'll~ler,as 
11'(,¡hM ~lanchhi )\ éíll.rhm 

l1mp1orltlitH1•rr,< 

<i."fuu las p11 ,., rle las Pni(,1,1~r, c,,d,r.:,~ 

~.1(.11 b;ün11 .. 1(..lr soh1! ,(Ir. rir fupnlt.• 
1 

¡. 1 
• 1 

.1 

·i 
.I' 

IMPRESOR~s.)RO,TATll(Í'Jslf-1i1Ex·o<,R~~1cr.s. · · 1 ' :¡' •iP, Viltl;' • .. iti 
, : 11 11 ,, • 111:111t(í:{ , 1 · • , h .. J· .. ,.1,~ ~~tui.•·· r , . 

(;1,pJ>~ y n).Jme,n mí')l'mo• d,, 1,.,hájadMe< c'ompromet,d <: · (1' ~;mcjr oor, 
rru,1qu1n.1, tm ( l ayudant<' de 1 r.1, un 11 ;,yud.tnh' de 2d~1, ~ un ( 1) r,.ilero por 
tO,HllHll,l 

pf~r11¡11;, .,hord! {le1q~ ,""1!'~·~e r,ai-..10, p _rfo.~1,1>11:;,>10 ~ lllfllil'l\~ ~ 
f".t>,dll. l'!~.tt!.nd1Pp. ;11~•~101 ~u?r./D ne ldb~rafto" fi1,11~0) "':t<>"º"f~7Jtlf.rn~.!! .. 
l,1,:1:il ,uettb~o~b ~,14t1!¡,~,i #\d,ticw 1'>ha n'h.1bkl/lO'fonos o~i>,af;,!de,fbs¡ , .. ·.~ 
(•n ,•·l.) clilLJ'.11lt1 ''" lh,,'l .,,,1,ll'"'"· ~· 1~ .,~r., P.I 11,n·wrrl ll\it1"fn•) ·•'f'IIIN' ño o:ir., • .,,rirlcdr ,';I 
f1;-.r,1ri,t l'fllJ'.l 1• n1.anlt~(llll1tl'MO Ól' lt"I\ •..'fJ\;.LtÓ ,J jUt> 1 ~:-pir.t.,, ¡J,1i,~1tc1 d1• t!StC pittlr>" 

f':, el di ,iwf:111t'lf ,., pNl1•{ICi. tun<inn;"1m11·rr1'>. ... tn.lft:t•n,m,, •'ti h" t'l~. m:'lqU1nat; V1.-'tUupti.s, 

iiur o '<111 OC:d<.1bn dNe¡t'rr:it•'1·!dJ1 tl,.r'nlw , -uc-lq.1. . ¡.: ' 

<omo ~"'"'ª ,¡[,e terl~ cfl\'C:,~1d.1H <!t tec]'loR••' y.equ•Ms oper,1d~sln \.~,~~~¡~.;;: 
pns,hl<· Ql:(~ no ~stt! ~egubc:a kn\~ta clauwl 10\ ,,~rminrh dt· l,1 r,arada. segur~ d,e ~l.g~f)a ~ 

m,-1t11un.1 o cqrnpo, !>l! ,~n1endPr'~ l~u,almPnt• qm• respedC' de eUo~ lf' .. 1plrcar~ lp tmsma 

mt:torlnlog,.:i ,,ten~ier~do ,11 e·sph1c~1 y rrnposlto r1e ,~·.1e acuerdo d~1 tom~ de la naun¿i 

! 1 TITU~OVI 
• Ol.AAISULA~ '* OURA°l!lój:¡ 

f1 1,,, 1~ :t:1:·d, 
1 { , . 1:· ~ ;:t· ,. 
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1 ' , / / ,_ 
._/ .. -, .. .-..{,. 

JAVIE~PARROTE 
Ói~orAI f ' 

POR lAS EMPRESAS 
íSus Apoderados) 

1 

1 
1 

2do Vic r:~\s:rt,~e AIAr, 

~L-

RICÁ'jb0 Pt l 
v•rNt(11 .:\I.J';.(-1 

11/l/)i{NA 
Abogado . 

.f--

1 
<--····1-·~<) 

l 

i
. -... ~ .. 

/ FELÍ O'CONNOR 
! 1rec1:Jr r,1A<, 

- .! 

ENRIQUE ÓuuADA 
D1rectoc AIAC, 

- 1-· 
RAFAE~FUGUET 

r1roiado 

POR El SINDICATO UNIFICADO DE TRABfADORES DE ARTES GRÁFICAS SIMILARES V 
CONEXOS DEL DISTRITO FEDER1L Y ESTADO MIRANDA (SUTAGSC) 

c~~t;-~ 
!l,ecr~tario..,Generat SecretM10 de Organizac1on 

Í 

J~oc.U j ti,'/r, , 
. El\ECER Gil 

Sernitario dP Asuntos Sociales 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA ECOSOCIALISMO Y AGUAS 

R~l'IJIIUCA IIOLIV.AIUANA DE VENEZUEI..A 

MINISnRIO DU PODER POPUI.AR PARA 
fCOSOCIAUSMO Y AGUAS 
O!i•' PACHO DEL MINISTRO 

26 
RESOLUCIÓN NºS _ í.arijr.as, _1_4_0_C_T _20_1_6 _ 

lCMiº, 157º y 17º 

El M1n1stro del Poder Popula· para Ecosoeialismo y Aguas designado mediante Decreto Nº 
2.181 de fecha 06 de enero de 201&, publocado en la Gaceta Oficial de la República 
Bollvanana de Venezuela Nº 40.822 de ,gual fecha, reimpreso por fallas en IOs onginales 
en la Gaceta Ofieiai de la República Bollvarlana de Venezuela Nº 40.826 de fecha 12 de 
enero de 2016, en ejerck:10 de las atribuciones conferidas en IOS artfculOS 65 y 78, 
numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la .Administración 
Públlca, publicado en la Gaceta Oflclal de la Repúbllca Bollvar1ana de Venezuela Nº 6.147 
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, concatenad() con lo dispuesto en IOs 
artículOs 47 y 51 del Decreto Nº 3.n6 de fecha 18 de Julio de 2005, publk:adO en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.781 Extraordinario de fecha 
12 de agosto de 2005, mediante el cual se dicta el Reglamento NºI de la Ley O<gánlea de 
la Administración Anandera del Sector Público sobre el Sistema Presupuesta~o; 

RESUELVE 

Artlculo 1. Se designan como responsables de las Unidades .Administradoras 
Oesconcentradas a IOs ti,r,clonarios que se mene\Onan a contlnuadón: 

UNIDADES ADMINISTllADORAS DESCONCENTltADAS 

Articulo 2. La presente Reso<uclÓn entrara en vigencia a partir de su publieae,ón en 
Gaceta Oficial de la República Bolivar1ana de Venezuela, conforme a IO dispuesto en el 
articulo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos 

"E<>muníquese y publiquese, 

J 
~ -

Ministro del Poder Popular para Eco.oc:l.ollsmo 'I Aguas 

REPÚBUCA BOUVARIANA DE VENEZUEU. 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 

ECOSOOAUSMO Y AGUAS 
DFC:PACHO DEL MINJSTilO 

R[SOLLJCIÓN Nº 5 2 J 

El Ministro del Poder Popular para Ecosooalismo y Aguas, designado mediante Decreto Nº 
2.181 de fecha 06 de enero de 2016, pubhcadO en la Gaceta OflCíal de la RepúbRca 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.822 de ,gua! fecha, reimpreso por fallas en IOs oóglnales 
en la Gaceta Oficial de la República Bolivanana de Venezuela Nº 40 826 de fecha 12 de 
enero de 2016, en eJerck:IO de las atnbuclones confendas en los artículOS 65 y 78, 
numeral 3 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Públlca, publicado en la Gaceta Of,clal de la República Bolivariana de Veneruela Nº 6.147 
Extraordinario de fecha 17 de noviembre de 2014, concatenado con lo dispuesto en IOs 
artic\JIOS 47 y 51 del Decreto Nº 3.776 de fecha 18 de JullO.de 2005, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolrvariana de Venezuela Nº S.781 E.waordlnano de fecha 
12 de agosto de 2005, mediante el cual se dicta el Reglamento Nºl de la Ley Orgánica de 
la Administración Financiera del Sector Público sobre el Sistema Presupuestario, 

RESUELVE 

Articulo 1. Se designa como Responsable de la Unidad Administradora Central 
para el ejercido fiscal 2016 a partir del 06 de julio de 2016 al funcionario JOSÉ 
RAFAEL ACOSTA GARCIA, tltl.Jlar de la cédula de identidad Nº V-16.932.206, 
en su carácter de DIRECTOR GENERAL DE U. OFIONA DE GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA, C6digo Nº 00009, designado mediante ltesoluclón Nº 399 de 
fecha 01 de Julio de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la ltepública Bolivanana 
de Venezuela Nº 40.937 de fecha 04 de julio de 2016. 

Artfa,lo 2. La pnesente Resolueión entrara en Vlgenda a partJr de su publicación en 
Gaceta Oficial de la República Bolcvarlana de Venezuela, conforme a IO d,spuesto en el 
artículo 72 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administratvos. 

%1;$.~~~ 
Como••-,- ¡7('• ~' 

>¡ ~_>,o~~ ~/. 
Emesto,JÓSé Pa 

'/ Ministro ,,kf Poder Popular para Ecosodallsmo y Aguas 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA CULTURA 

REPÚBUCA BOLJVAIUANA DE VENEZUELA 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA CULTURA 

DESPACHO DEL MINISTRO 

RESOLUCÓN Nº Q§.:L_ 
CARACAS, 03 DE OCTUBRE DE 2016 

206º, 157° y 17° 

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ 

CON1'flERAS, venezolano, mayor de edad, de este domldlio y ijtular de la cédula de 

identidad Nº V·13,113,260, designado mediante Decreto Nº 2.181, de techa 06 de 

Enero de 2016, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.822 de la misma fedla, reimpresa en la Gaceta Ofldal de la 

República Bolivariana de Venezuela Nº 40.826 de techa 12 de Enero de 2016, en 

ejercido de las atribuciones que le confieren los artlculos 65 y 78 en sus numerales 

3º, 19º, 26º y 27º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 

Administración Pública, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 6.147 Extraordinario, de fecha 17 de noviembre de 2014, y conforme a 

lo dispuesto en el artículo 5 numeral 2° de la Ley del Estatuto de la Función Pública; 
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RESUELVE 

Articulo 1, Dellgnar en el cargo de DIRECTOR GENERAL ENCARGADO DE V. 
1 

onCINA DE AUDTI'ORIA INTERNA. del Ministerio del Poder Popular para 1\ 

Cultura, al dudadllno LUBINS EDUARDO PORRAS OCHOA, tltular de la cédula de 

identidad N• V•U,161.779, 

Artlculo 2. Queda facultado et referldo oudadano para ejercer las siguientes 

a~. conforme al articulO 21 det Decreto Nº 2.378, mediante el cual se dicta el 

OecrelO Sobre Organrzaoón General de la Admlnistnldón Pública Nacional públlcado 

e.~ Gaceta Oficial de la República Bollvanana de Venezuela Nº 6.238 E><traordlnano de 

fecha 13 de julio de 2016, el cual establece: 

1. Proponer a las máximas aUIDfldades las recomendaciones orientadas a fortalecer al 

sistema de control Interno para la proteCClón y salvaguarda del patrimonio públlco del 

Ministerio y sus órganos desconcentrados. 

2, Dirigir la reallzadón de auditorias, Inspecciones, flscallzadones, exámenes, 

estudios, ani\11SiS e Investigaciones de todo tipo y de cualquier naturaleza para 

verif'ocar la legallelad, exacbtUd, sinc.erldad y Olírecdón de sus operaciones, as/ como, 

evaluar el cumplimiento y los resultados de los planes y acciones administrativas, 

calidad e impacto de la gestión. 

3, Efectuar estudios organlzaUvos, estadfstloos, económicos y financieros, anállsts e 

m:,esii91do~ de cualquler naturaleza para determinar el costo de IOs servlciOS 

públloos, los' .resullildos de la acdón y procesos administrativos y en general, la 

encacra con q\ie opera el Mlnlsteno. 

4. Evaluar la veracidad de la Información financiera y administrativa, a fin de hacerla 

úbl, amflable y " oportuna para dar rumpllmlento a los planes; proyectOS y 

presupuestos, en correspondencia con las polít!cas sectortales y en el marco de las 

operaciones realizadas. 

5. Efectuar el examen selectivo o exhaustivo, así como la calificación y dectaratora de 

fenecimiento de las cuentas de Ingresos, gastos y bienes públicos del M1ntSle<lo y sus 
órganos Integrados de conformidad oon la normativa legal vigente. 

l 
1 

6. Tramitar los procedimientos administrativos para determinar las ~sablhdadeS 

admmlstrativas. mediante actos de apenu@s. formulildón de repa~ o lmposioones 

de multas de conformidad con la normativa legal vigente. 

7. Ejercer el control permanente y otorgar contom>idad a las cauoones que deban 

prestar los fundona~os responsables de las unidades administrativas, de conformidad 

con la normativa legal vigente 

8. Evaluar del servido prestado por cada una de las dependencias del Mmrsteno a 

usuarias internos y externos, promoviendo la Contraloria Sooal, coojuntamente coo la 

Ofrdna de Atención Oudadana. 

9. Asesotar en materia de control interno a las unidades admlfllstrattvas det Mmrsteno 

y sus 61'Qanos dCSC01>CCNrados. 

10. Formular reparos, declarar la responsabilidad administrativa e ,mpcner multas en 

los casos que sea p,ocedente y decidir las recursos de reconslderaoón respectivos. 

11. Abrir y sustanciar averiguaciones administrativas de acuerdo con lo previsto en la 

Ley Ofgínlea de la Contraiorla General de la Repúbllca y del Sl5terna Nacional de 

Contrcl Fiscal. 

12. Remitir I la Cantraloria General de la Repúbllca, mediante auto motivado, IOs 

expec!lentes re!atlws I declaratorias de responsabilidad administrativa, cuando ella 

tu~te. de conformidad con la normativa que r1ge la matena. 

ÍJ. Rullzar las actuadones de cootJol en ooordlnadón con la Contraklria General de 

,a Repúl>frca v la Super1ntendenda Nacional de Auditoria Intema de Cooformldad oon 

la normativa que rige la materia. 

14, Las demás funciones que le confieren las leyes, reglamentos, resoluciones y otros 

actos normativos en materia de su competencia. 

Artículo 3. Los actos y documentos firmados con motivo de este Acto Administrativo, 

deberán 1ndrcar en forma inmediata bajo la firma del ciudadano designado, la fecha y 

el número de la presente Resolución y de la Gaceta Oficial de la República Bollvanana 

de Venezuela que la publique, de conformidad con lo previsto en el numeral 7 del 

artículo 18 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

Articulo 4. La presente Resolución entrará en v1genoa a partir ele! tJeinta (30) de 

septiecnbre de dos mil dieciséis (2016). 

Comuníquese y Publíquese, 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL POOER POPULAR PARA LA CULTURA 

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 035/2016 

CARACAS. 11 DE OCTUBRE DE 2016 
AÑOS 206' 157'y 17' 

El Presidente Encal'Qado del INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL, 
ciudadano OMAR VIELMA OSUNA. venezolano. mayor de edad, titular de 
la cédula de identidad N' v. 5.887.907. aes1gnado me<11ante Resolución w 
039 de fecha 12 de agosto de 2013, publicado en la Gaceta Ofic,al de la 
República Bolivariana de Venezuela N' 40.229. de techa 15 de agosto de 
2013. actuando de contonnidad con las atribuc,ones conferidas por el 
artículo 10 ordinales 1 y 2. artículo 13, artículo 6 cardinal s y articulo 31 de 
ta Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. en consonancia con 
Jo preceptuado en el cardina: 2 del articulo 11 del Reglamento Parcial No. 1 
de dicha Ley; 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado velar por la protección, preservación, defensa y 
salvaguarda Clel Patr'IT'onto Cultural '!llng,ble e Intangible, y la Memona 
Histórica de la Nación. os cua1es constituyen elementos fundamentales de 
nuestra rdentodad culturar 

CONSIDERANDO 

Que la te constituye la base sobre la cual se sustenta la vida. la esperanza 
la fuerza y la sabidurta coo la cual enfrentar la vrda y el medro de avanzar 
resueltamente fortalt>c1dos alentanelo a Quienes nos rodean. 

CONSIDERANDO 

Que la mayorla de 1as manifestaciones culturales de nuestro país. tienen su 
sustento en creencias mágico rehg1osas, las cuales en techas especiales del 
ai\o, llenan de alegria, te. devoción, unión. cantos, bailes y esperanzas a 
todos 10s mieMbros de las comu1idades y aquellos quienes las visitan, 

CONSIDERANDO 

Que la manifestación cultural rehgrosa del NIÑO JESÚS DE ESCUQUE. es 
una ele las tradiciones más arraigadas en el corazón de los trujillanos, la 
cual en la devoc,ón a esa santa imagen, incorpora elementos de procesión, 
oosesion Clel nino. pago ele promesas ele )U feligresía, misas, serenata al 
santo patrono y su fiesta patronal acompai\ada de fuegos artificiales. que 
inundan de alegria y amor el corazón de sus feligreses. 

CONSIDERANDO 

Que la manifestación del NIÑO JESÚS DE ESCUQUE, en cada una de sus 
fas6 preparatorias une a todos los Integrantes de la comunidad y aquellos 
cuya labor hace posible su celebración, que va desde la rgles,a. el comité 
de ornato. la cofradía y la participación del pueblo en general lo que 

representa el s1mbolo de la hermand~d. la yenerosidad y la dicha que une 
al pueblo tr1111lla~o al rededor de s11 Ir, 

CONSIDERANDO 

Que el NIÑO JESÚS DE ESCUQUE, es una imagen de vest1t realizada a 
finales del siglo XVI o inicios del siglo XVII aproximadamente. la cual se 
encuentra en la posición clasica de Salvatorls Mundi propia de a ,mag,nerfa 
del Siglo de Oro espai\ol. con la mano derecha en actitud de bendecir 
mientras que en la izquierda sostiene una estera u orbe que representa a1 
mundo entero o Mundus. donde su cuerpo es una figura de vestir 
~ompleto. tallado en madera, estucado y polrtromado. 

CONSIDERANDO 

Que la imagen· del NIÑO JESÚS DE ESCUQUE ante la cual se nl'lde culto, 
veneración y amor fundamentada en la te. cumple la función de religiosidad 
de un pueblo Que tiene mas de 400 años de veneraclól'I y evangelización 
de la te católica. donde su talla que se presume de origen sevillano y rostro 
placido, su conservación se ha mantenido por esa misma cantidad de 
siglos. lo que representa la responsabilidad, el cuidado y el respeto por su 
santo que ha mostrado el pueblo truji:lano. al mismo tiempo, que es la viva 
representación del fervor popular de la com¡¡nidad escuqueña y tru¡illa11a 
en el mantenimiento de sus valores culturales. 

CONSIDERANDO 

Que dentro de sus elementos de va1orac1ón se encuentra .a estah1llla del 
NIÑO JESÚS DE ESCUQUE, representados en su corona, 51, vestimenta . el 
santuano y la decoración de cada año del te"1plo pre1110 a la so1emn1dad del 
14 de enero como día central de la ma1estuosa celebrac1ó:' const1tuyer 
s1mbolos materiales asociados a la man1festac1ón los cuales deber ser 
resguardados en t,empo y espacio. como elementos t:-n'atenales 
l'lc•cesar1os de ser transm1t1d0S de generaciór P.n gererac,ó~ 

CONSIDERANDO 

Que la celebración del NIÑO JESÚS DE ESCUQUE. ercier•a un festln 
anhelado cada año. en la cual se manifiestan :as más variadas expresiones 
culturales entre las cuales se destacan las serenatas corro canciones 
alusivas a la veneración de la santa unagen. creadas por los cantautores 
tru1illanos. pnmordialmente por escuQueños. as, como las composiciones 
poéticas expresadas er novenas. poemas. versos. coplas y guiones 
•c.•atrJtes. 

SE DICTA 

Articulo 1: Se declara BIEN DE INTERÉS CULTURAL la imagen del NIÑO 
JESÚS DE ESCUQUE. así como LA MANIFESTACION CULTURAL 
RELIGIOSA Que se real•za en tomo a ,la 1magera en Escoque. parroquia 
Escuque. municipio EscuQue estado Tru¡1llo. Tradición arraigada en el 
corazón de los trujillanos por mas de 400 años. y que en devoción a esa 
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santa imagen incorpora elementos que fortalecen la identidad cultural del 
pueblo venezolano. 

Articulo 2: No podrá e¡ecutarse ningún trabajo de reparación. restauración 
cambio alguno que desvjrtué y ~esnaturalice el concepto original del Bien 
de Interés Cultural NINO JESUS DE ESCUQUE, ubicado en Escuque 

(centro del pueblo}, parroquia Escuque, mun,cipio Escuque estado Truj illo. 
Cualquier cambio de sede o destino de la imagen declarada deberá ser 
autorizado previamente por el Instituto del Patrimonio Cultural. 

Articulo 3: Se ordena la inscripción del mencionado Bien de Interés 
Cultural en el Registro General del Patnmon10 Cultural de Venezuela 

Articulo 4: Not1fíquese de la presente Prov1denc,a al Poder E¡ecutlvo, Poder 
Legislativo. al ciudadano Ministro del Poder Popular para la Cultura, a 
Gobernadores y Alcaldes de todo el país. 

Comuníquese y Publfquese. 1.:~·-, .. ,. ... ~-::: ~-
\~~\ 

1 ~t p¡tflmon,, 
/ ( u I t u_!J-. 

LCD , O VIELMA OSU~ENCIA 
PRESID NTE (E) 
INSTIT O DEL PATRIMONIO CULTURAL 
RESOLU IÓN N• 039 DE FECHA 12/08/2013 DEL MPPPC PUBLICADO EN LA 
G.O.R.B.V. N• 4.022 DE FECHA 15/08/2013. 
OVO/RCR/cm 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZJELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS 

DESPACHO DE LA MINISTRA 
RESOLUCIÓN N• 048 

Caracas. 18 de Octubre de 2016 
206, 157• y 17' 

La M1n1stra de' Poder Popular para los Pueblos Indígenas en cal idad de 

Encargada. Aloha Joselyn Núilez Gutlérrez, según Decreto Presidencial 

N' 2 467 de •echa 01 de octubre de 2016 . publicado en Gaceta O~c1al 

l'xtraord•nario W 6 258 de fecha 01 de octubre de 2016. conforme a las 

atr.buciones que ie confier& lo d:spuesro en el articuto 76 numerales 2. 19 

y 22 de' Decreto co<> Ran90. Valor y Fuerza. de la ley Organ1ca de d 

AJm,n1str~Ción P..;bl1ca. outl •Cddd en Gacetd Ohc1,i f'<traorc,1na·,a N" 6 14' 

de fec~a l i de novierrbre 2014 e" con,orda,...c:a con I<; previste er, t:I 

nu-,,era · 2 oe1 c1r: :· .110 ~· de ra 1..ey ::lel Estat~;tc de •a Func,on P1.'ih• { d 

0110 1ocada eo Gaceta Otc,a N< 37 S22 de techa 06 de Seot1ernb•e de 2002 

RESUELVE: 

ARTICULO 1 •· Se cornge la Resoluc,on N• 04 7 de techa 14 de octubre oe 

2016. Publicada en Gaceta Oficial de 1a República So ,variana de Venezue:a 

N• 41 010 de techa 17 de octubre de 2016. oor haber ,ncurndo en el 

siguiente error matenal 

Donde Dice: 

La M1"1stra del Poder Popular para •os Pueblos lndigenas. Aloha Joselyn 

Nuñez Gut1érre2 segiín Decreto Pres•denc1al N°l 213 de fecna 2 de 

sept embre de 2014 publicado en Gaceta Ohciat N' 40 489 de fecha 3 de 

septiembre. conforme a 1as atribuciones Que le conhere to dispuesto ~n el 

artículo 78 numerales 2, 19 y 22 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de 

1a Ley Or9ár11ca de la Administración Pública. publicada en Gaceta Oficial 

e,traordinaria N' 6 147 de techa 17 de noviembre 2014. en concordancia 

con lo previsto en el numeral 2. del articulo 5 de la Ley del Estatuto de la 

Función Publica publicada en Gaceta Otic1a1 N• 37 522 de rec~a 06 de 
Septiembre de 2002. 

Debe Decir: 

ca M1n,stra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas en calidad de 

Encargada Aloha Joselyn Núilez Gutlérrez. según Decreto Pres1dencia1 

N' 2.467 de fecha 01 de octubre de 2016. publicado en Gaceta Oficial 

E•traordinario N' 6 258 de fecha 01 de octubre de 2016. conforme a las 

atribuciones que le confiere lo drspuesto en el articulo 78 numerales 2. 19 

y 22 del Decreto con Rango. Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de la 

Administración Publ,ca. publicarJ<1 en Gaceta Otic1al Ex:raord1rana N' 6 147 

de fecha 17 de noviembre 2014. en concordancia con lo previsto en el 

numera. 7. dei artictro 5 ::le 1¿, Ley de' Estatuto de a Función Publica 

publicada en Gaceta Oficial N' 31 522 de teclla 06 de Septiembre de 2002 

Comuníquese y Publiquese. 
Por el Ejecutivo Nacional 

,/. ··1 

· /Í1tli1J6•1
• 

Aloha)t¡&ely,rNip\ez Gutierrez 
Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas 

REPUBLICA BOLIVARIANA Dt VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA/LOS PUEBLOS INDIGENAS 

DESPACHO DE LA MINISTRA 
206.1~ry11• 

Resolución N• 047 
Caracas. 14 de octubre de 2016 

La Ministra oel Poder Popular para los P11~blos Indígenas en calidad de 

F.ncargada. Aloha Joselyn Núilez Gutlérrtz. segun Decreto Presidencial 

w 2.467 de fecha 01 de octubre de 201$. publicado en Gaceta Oficia l 

Extraordinario N' 6 258 de fecha 01 de ocjubre de 2016, conforme a las 

atribuciones que le confiere lo d•Sp11esto en el articulo 78 numerales~. l'l 

y 2l del Decreto con Rango. Valor y Fuarza de 1a Ley Orgánica de la 

Adm1nistrac ,ón Pública. publicada en Gaceta:Oficial Extraordinaria N" 6 147 

de techa 17 de noviembre 2014. en conc~rdancia con lo previsto en el 

numeral 2. del articulo 5 de la 
1
Ley del B~tatuto de la Función Púbhca. 

publicada en Gaceta Oficial N• 37 J522 de teta 06 de Septiembre de 2002 ; . 

RESUELVE: 1 

ARTICULO 10 Designar a la c1utladana. tSERLIN YORLEY LLAMOZA 

ROJAS, titular de la cédula eje 1dent1d d N° V· 14.548.180, Como 

DIRECTORA GENERAL de la O~ICINA D GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

del M1n1steno del Podpr Popular p0ra los Pueblos Indígenas 

AR.TICUlO :? ll · Lil C1LJdadanr1 nes,qna1a e¡~~er~ tas func:,ones f:>Stablecid;ic; 

en el art,culo 26 del OP.< rP,o sob1e .i Organizac,on Genera de la 

A:1m1n1.-..tración Publica Nacional 

j 
ARTICULO 3' Se le aut01,;a 1,ala :<l hn',) • de <1Cl05 y dO(Ull"ICfVO!, que ~ 

! 
las circulares, memorandos~ oficios y 4omun1caciones inherentes a su 

dirección. d1rig1da a las ofic1has depen~1entes del M1n1steno del Poder 

Popular para los Pueblos Indígenas 
;, 

La correspondencia inherentes a su d1ref::c16n. dirigida a funcionarios 

subalternos.administrativos. jOdiciales. ~e 11westlgación científica y 

po1ic,ales.a n1vp1 nac1on.11 

1 

! 
l<'l correspondencin dP cualquier natur~I za inherente a su dirección 

~n rP<.,puf'c;t11 a c;ohntudes d1rid1das a su espacho por los part,cularPs 
1 

Lfl rPrtiflrac1ón rtP la rlocumentac,ón cor~spondientes a la dm~ccion a 

,u ci1rqo 

ARTICUl.0 4 La nresente resolución entrar4 en v1gene:1a a nr1rt1r de su 

pubhcac,ón en G.::tcP.tri Oficial c1e lr1 Republica Qoltvanana de V'?'nezuela 

Comuníquese y PubHquese. 
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../ El trámite es PERSONAL . 

.¡ En caso de no acudir la persona, un familiar deberá consignar autorización 
con parentesco hasta 3er grado de consanguinidad (Padres, hijos, abuelos, 
hermanos, nietos, tíos o sobrinos) . 
./ En su defecto consignar poder debidamente autenticado. 

~~ Síguenos en Twitter 
-..dNP @oficialgaceta 

@oficialimprenta 

E
D

IC
IO

N
E

S
 J

U
R

IS
P

R
U

D
E

N
C

IA
 D

E
L 

T
R

A
B

A
JO

, C
.A

. 
R

IF
: J

-0
01

78
04

1-
6



AÑO CXLIV - MES  I      Número 41.011
Caracas, martes 18 de octubre de 2016
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