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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

Decreto N" 3.209 07 de cner oc 149Q 

RAFAF:L C LD R 
Pre identc de la Rcpl olica 

n ejercicio de la atribución que 1 con fiere el on.lin, 1 1 ., Jet 

ílrticulo 190 de In n titución. en Cons~·.io de líni tro . 

DECRETA 

la siguiente 

REfORMA P R ' IAL DF.L n F:G A H : TO G ·• ~nA L 
I>E LA L.- I>F.. . RIU::H 1 ¡\ JI ISTH TI 

Artículo 1°: e modifica el articulo _14 en los 
términos: 

uientes 

" rlioo _1 4: 1 lim í nario de carrera que ha) a 

egresado por una de las c. u. a r i tas en 1 
retina les 1° 2° del artículo 5. de b !...ey de arrcr 

Adrninistrati ,·a. podrá reingresar en un car o de carrcr 
de la n i . ma clase de cargo al que de empeñaba el 

funcionario cuando se produjo su re ti ro de la 
Administraci • n Públ ica ac ional. 

En lo \.'aS S de run ionari) le can·cra retirad S le 

cnrgo< de l i bre nornbramient rem ción. el rei n re o 

se hará en un cargo de la mi ma cla e a la del último 
carg.o de carrera dest:111peiiado. 

Para rein_re ar a una c lase J e cargo dilerente el 
n. pirante de erá cumplir lo requi. itos exigiuos par. u 
ejercicio: · 

rtículo 2°: . e suprime el articulo _!7. 

Artículo 3°: De confonnidad con lo dispuesto en la Ley de 
Publicaciones Oficiales impríma e a continuación el text integro 

del Decreto N° 1.3 78 de fecha 15 de enero de 1982, publicado 
en la Gaceta Oficial o _.905 Extraordinario de fecha 18 de 
enero de 19 . mediante el cual se dictó el Reglamento eneral 
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de la Ley de Carrera Administrativa, con la reforma aqu í 
acordada y en el correspondiente texto único, corríjase la 
numeración y sustitúyanse por los del presente las fechas, firmas 
y demás datos a que hubiere lugar. 

Dado en Caracas. a los siete días del mes de enero de mil 
novecientos noventa y nueve. Ai'\o 188° de la Independencia y 
139° de la Federación. 
(L.S. 

.. ., « «: 
11 MW...O .. atlltlnnlllukll•• ASDa\JML MJ\Mil AaANO\Jai!N 
!1 Mw.a.., .. M1l,_ ...... MlOÚIL ANOIL IUUUJ aiVAS· 
lA MWIIn .. Htt' ' , MAarl'l.A IZAOuaD 
'BJ.M-..... .. \a Dtfl•t, 111'0 MAMUO JIMCOM RAVO 
11M..._. ....... J Ca ar .. RIC'I'Oa MAl.DONADO LaA 
11 MWtlro .. ._tdl1, ANrotQO WD CAID!MAI 
11 Milllbo • ...._. J A.llrr_..locW. JOSf. nux OUTTA. LOPBZ 
1!1 M-.to .. A,p b JI y c.ta. UMOM UM1Ul. L0PU. 
lA M"-.. ... ~ MAllA IDNAaDONI D'B OOVI!A 
El Mw.tro .. Tr 1 a 1tt J Oou d ea1\DI•, JUUO CUAa MAJ.11 UPINA 
-~1 M ..... to de,...._ 111LAidOtf CA~ UTI.VA 
~1 Minill.., ....... J ,.._, DWIH JOSil AkU!TA VALBI\A 
l!l Minilll'o ... AIMi ... 1 .. b ...._ N...-.._,..._, 

llAF AI!L MAJl111q% MOM1IO 
l!l Minill.., ... ~ u.t.o. W1S OkANADOS MAN'I1LLA 
1!1 Mlül.., .. \a ...... CMLOS A.L11MAal O.UP!JU 
11 MWr.., ¡.\a ._..... • \a Prnlf•••· 

JOSa OUlLI..UMO A.NDUIZA 
ll Mw.&.., ......... JlOMIIIYO MAaQUIZ MIU.AN 
11 MW.ro ...... IIIMAMDO LUIS IOAAA. 
El Miaillro ........ HDMANM LUIS IOIJA.NO V ALU. Y 
1!1 Minill.., ........ 1"'IO)()a() ftl11t0f"P 
1!1 Minill.., ........... UUL DOMINOUI!Z CAST!.UANOS 

RAFAEL CALDERA 
Presidente de la República 

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 10° del 
artículo 190 de la Constitución, en Consejo de Ministros, 

DECRETA 

el siguiente 

REGLAMENTO GENERAL 
DE LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA 

PRIMERA PARTE 
De la Gestión de la Función Pública y del Estatuto del 

Funcionario Público 

TITULO 1 
De la Gest"ión de la Función Pública 

CAPITULO 1 
De la Oficina Central de Personal 

Artículo 1°: La Oftcina Central de Personal es un órgano 
au~i l iar del Presidente de la República y del Consejo de 
Ministros y asesor de la Administración Pública Nacional en lo 
referente a la administración de personal y a la aplicación de la 
Le de Carrera Administrativa y su Reglamento. 

CAPITULO H 
~el Director Ejecutivo 

Artículo 2°: Corresponde al Director Ejecutivo como máxima 
autoridad de la Oficina Central de Personal : 

l . Dirigir las dependencias de la Olic ina Central de Personal. 
2 . Desarrollar las activ idades a que se refiere el artícul~ 1 O de la 

Ley de Carrera Administrativa. 
3 . Suscribir los actos de la Oficina a su cargo. 
4. Nombrar y remover. por disposición del Presidente ~ la 

República, el personal a su cargo. 
5. Elaborar el anteproyecto de presupüesto de la Oficma. Ccntffi'l" 

de Personal y administrarlo de conformidad con la :<le~gación 
que se le con fiera. 

CAPITULO 111 
Del Directorio de la Oficina Central de Personal 

Artículo 3°: El Directorio sesionará ordinariamente una vez al 
mes, siempre con la presencia del Director Ejecuti o . a 
convocatoria deberá indicar el objeto de la sesión. 

Artículo 4°: El Director Ejecutivo podrá invitar a las reun iones 
del Directorio a las personas que juzgue conveniente. 

A rtículo 5°: Los miembros del Directorio, a excepcton del 
Director Ejecutivo, devengarán una dieta por cada reunión a la 
que asistan, y su monto será establecido por el Ej ecuti vo 
Nacional. 

Artículo 6°: El Directorio tendrá un secretario designado por e l 
Director Ejecutivo. 

CAPITULO IV 
Oe las Juntas de Avenimiento 

Artículo 7°: Los miembros de la Junta de Avenimiento podrán 
ser sustituidos por voluntad de sus postu lantes. 

La condición de sindicato mayoritario a que se refiere el artículo 
14 de la Ley de Carrera Administrativa será determinada por la 
Oficina Centra de Personal. 

Artículo 8°: Los miembros de la Junta de Avenimiento deberán 
prestar juramento ante la máxima autoridad del organismo 
respectivo antes de entrar en funciones. 

Artículo 9°: Corresponde al Jefe de la Oficina de Personal en su 
carácter de Coordinador de la Junta de Avenimiento: 

l . Recibir y dar entrada a las solici tudes de. avenimiento. 
2 . Convocar las reuniones. 
3 . Suministrar a los miembros de la Junta Jos expedientes y 

demás recaudos requeridos. 
4 . Comunicar al interesado el resultado de su solicitud de 

avenimiento, anexándole copia certificada del acta respectiva. 

Artículo LO: La instancia de conci liación se iniciará mediante 
solicitud escrita presentada ante la Junta de Avenimiento. que 
contendrá: nombre del solicitante, número de la cédula de 
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identidad. domicilio, cargo, denominación y sede de la unidad 
administrativa, y el objeto de la solicitud. 

Artículo 1 1: De la solicitud a que se refiere ei artículo anterior se 
expedirá recibo donde conste la fecha y hora de la entrega y una 
relación de los documentos que se acompañen. 

Artículo 12: La Junta de Avenimiento podrá establecer en las 
localidades oficinas de sustanciación con facultad de recibir las 
solicitudes de conciliación; una vez sustanciado el expediente lo 
remitirá a la Junta de Avenimiento dentro de los diez días 
laborables siguientes a la solicitud. 

Se considerará introducida la solicitud a partir de la fecha en que 
ésta sea recibida por la Junta de Avenimiento. 

Articulo 13: L<~ Junta de Avenimiento, el mismo día Je lograda 
la conciliación o al décimo día laborable de introducida la 
solicitud sin que haya sido posible ésta. levantará un acta que 
contendrá las causas del connicto y el resultado de la gestión 
conciliatoria. 

El acta. lirm·aua por los miembros de la Junta de Avenimiento se 
anexará al expediente respectivo. 

Artículo 14: La comunicac1on del resultado de la gestión 
conciliatoria se hará al solicitante dentro de los tres días 
lab rabies siguientes a la fecha del acta. 

El interesad tendrá derecho a obtener opia certificada de lns 
a-.:tuaciones que cursen en el expediente de la conciliaci · n. a 
cu ' 0 efecto hará solicitud escrita. 

Artículo 15: Lo funcionarios públicos están en la bligación de 
pre tar la e laboración debida a las Juntas de Avenimiento en el 
cumplimi nto de us funcione conciliatorias. 

T ITULO 11 
De los Derechos de los Funcionarios l'l1hlkos 

CAPIT LO 1 
Oc las Vacaciones 

rlícul 16: A lo efectos del goce de la respecti a vacación se 
requerirá un año ininterrumpido de servicios. 

o se considerarán interrupciones del periodo anual de servicios 
las inasistencias justificadas al trabajo. 

Artículo 17: Para determinar la duraci · n del período de 
a acioncs y su remuneración se tomará en cuenla e l tiempo d ~ 

_scrvil:io en cualquier organismo público, incluyendo: 

l . El prestado l:omo contratado a tiempo completo o a medio 
ticmp 

2. 1 del ervicio Mil itar Obligatorio. 

1 pago de la remuneración lo hará e l organismo que concedn las 
< caci nes. 

rtículo 18: La Oficina de Personal notificara al Jefe de la 
de endencia respectiva la fecha en que el personal bajo su 
. u ervi ión inmediata tendrá derecho al disfrute de u. 
va ci nes anuales. Esta notificación deber{¡ hacerse, por lo 
menos . con dos meses de anticipación. 

Artículo 19: Las vacaciones no son acumulables deberán 
disfrutarse dentro de un plazo no ma. or de tres meses contado a 
partir del nacimiento del derecho a las mismas. 

El Jefe de la Oficina de Personal, excepcionalmente, a solicitud 
del Jefe de la dependencia podrá prorrogar el plazo de las 
vacaciones hasta por un período de un año cuando medien 
razones de servicio. En este caso. el Jefe de la Oficina de 
Personal autorizará por escrito la acumulación de las vncacioncs 

encidas. 

No se admitirá la renuncia de las vacaciones a cambio de una 
remuneración especial. 

Artículo 20: Cuando el disfrute de las vacaciones haya sido 
postergado. la nueva fecha se determinará de común acuerdo 
entre el Jefe de la dependencia y el funcionario, dentro del lapso 
previsto en el a11ículo 19. A falta de acuerdo, la decisión 
definitiva corresponderá al Jefe de la Oficina de la dependencia y 
se notificará a la Oficina de Personal. 

Artículo 2 J: Si al producirse su egreso de la Administración 
Pública Nacional , e l funcionario no hubiera disfrutado de uno o 
más períodos de vacaciones, tendrá derecho al pago Je In 
remuneración que le corresponda de conformidad con el artículo 

20 de la Ley de Carrera Administrativa, tomando en cuenta el 
último sueldo devengado. 

Artículo 22: Cuando el funcionario egre e por cualquier causa, 
antes de cumplir el año ininterrumpido de servicio, tendrá 
derecho a la remuneración fijada para su correspondiente 
vacación anual en proporción a los meses completos de servicios 
prestados. 

La expresión meses completos de servicios e refiere a períodos 
de treinta días. 

Articulo 23: L s lapsos de disponibilidad y de suspensión e 11 

goce de sueldo se computarán corno tiempo de serv1c1o 
efectivamente prestado a los fines del cálculo de la acación 
anua l. 

Artículo 24: El funcionario sujeto a la Ley de arrera 
dministrati a que fuere trans ferido de un organismo a otro de la 

Administración Püblica Nacional tendrá derecho a que se le 
compute el tiempo de servicio· prestado en el cargo anterior a ios 
efectos de la oportunidad de la vacación anual. 

Artículo 25: Las actuac iones relativas a las solicitudes. 
tramitaciones. controles y pago de vacaci-:mes, constarán por 
escrito de acuerdo con las normas que dicte la O ficina Central de 
Personal. 

CAPITULO 11 
De la Bonificación de Fin de Año 

Artículo 26: Los funcionarios públicos que hayan prestado a la 
Administración Pública un mínimo de tres rr.eses de servici 
dentro del ejercicio fiscal correspondiente tendrán derecho a un~ 
bonificación de fin de año de conformidad con la siguienlt 
escala: 

De tres hasta eis meses: cinc día de sueldo . 

Más de seis ha ta nue e mese : diez días de sueldo 
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Más de nueve meses: quince días de sueldo. 

Artículo 27: El último organismo en el cual el funcionario haya 
prestado servicio, pagará el total de la bonificación con base al 
último sueldo devengado. 

Artículo 28: El organismo obligado al pago de la bonificación 
exigirá al funcionario que hubiese prestado servicios en e l 
transcurso de un año en varias entidades de la Administración 
Pública, las constancias que así lo acrediten. Antes de pagar, lo 
comunicará a esas entidades, a fin de que se abstengan de 
efectuar cualquier erogación por la misma causa. 

Artículo 29: El Ejecutivo Nacional determinará la oportunidad 
del pago de la bonificación de fin de año. 

Artículo 30: Cuando los lapsos previstos en el artículo 26 se 
cumplan entre la fecha del pago y el 31 de diciembre, el 
organismo pagará tomando en cuenta el lapso transcurrido entre 
esas dos fechas . 

CAPITULO 111 
De las Prestaciones Sociales de los Funcionarios 

Públicos de Carrera 

SECCION PRIMERA 
Disposiciones Generales 

Articulo 31: El funcionario de carrera tendrá derecho al pago de 
prestaciones sociales al ser retirado conforme aJ articulo 53 de la 
Ley de Carrera Administrativa, o cuando fuere removido de un 
cargo de libre nombramiento y remoción. 

Artículo 32: La remuneración que servirá de base para el dlculo 
de las prestaciones sociales comprenderá el sueldo básico y las 
compensaciones por antigüedad y servicio eficiente, tomando en 
cuent3 el último sueldo devengado en un cargo de carrera o de 
iibre nombramiento y remoción, así como las primas de carácter 
permanente. 

Artículo 33: El tiempo de servicio a los fi nes del calculo y pago 
de las prestaciones sociales será el que resulte de computar los 
lapsos de servicios prestados en cualquier organismo público. 

Artículo 34: Para determinar la antigüedad, a los efectos del 
pago de las prestaciones sociales, se tomará en cuenta el tiempo 
de serv icio prestado como funcionario o contratado, siempre que 
e l número de horas de trabajo diario sea ál menos igual a la mitad 
de la jornada ordinaria del organismo respectivo. 

Tamhién se tomará en cuenta, a los fines de la antigüedad, el 
tiempo prestado en el Servicio Militar Obligatorio. 

Artíc ulo 35: Si el funcionario desempeña dos cargos 
compatibles de medio tiempo cada uno, sólo le serán computados 
los lapsos prestados en uno de ellos. 

Artículo 36: La fracción de ocho meses que resulte de sumar 
todos los lapsos prestados por el funcionario en cualquier 
orgnnismo público, será computada como equivalente a un año. 

Artículo 37: No será computable el tiempo de servicio del 
funcionario en organismos de los cuales hubiere percibido el 
pago de sus prestaciones sociales, ni el cumplido en empresas del 
Estado, o en calidad de obrero. 

SECCION SEGUNDA 
Del Pago de las Prestaciones Sociales 

Artículo 38: La Oficina de Personal solicitará de las 
correspondientes Oficinas de Personal de otros organismos 
públicos en que el funcionario prestó servicios, de la Olicina 
Central de Personal o de la Contraloría General de la Repúbl ica. 
los documentos comprobatorios de su antigüedad, sin perjuicio 
de que el interesado pueda suplirlos. 

Artículo 39: Si el funcionario carece .de certificado de carrera. la 
Oficina de Personal solicitará su calificación de la Oticina 
Central de Personal. 

Artículo 40: La Oficina de Personal tramitará ante la Oticina 
Central de Personal el pago de las prestaciones sociales tan 
pronto se produzca el egreso y al efecto remitirá: 

l . Constancia de ingreso y egreso expedida por el organismo. a 
la cual se ane~arán los documentos a que se refiere el artículo 
38 . 

.., Planilla de liquidación de las prestaciones sociales con 
indicación de los cálculos y de la cantidad a pagar. 

3. Relación de las prestaciones sociales pagadas, expedida por 
los organismos públicos a los que hubiese prestado servicio, si 
fuere el caso. 

Artículo 41: El pago de las prestaciones sociales a lo 
funcionarios de carrera egresados de la Administración Pública 
se calculará de la siguiente forma: 

l . Por concepto de . antigüedad, tendrá derecho a percibir por 
cada año o fracción de año de ocho meses de servicio, la 
mitad de la remuneración a que se refiere el artículo 32. 

2. Por concepto de auxilio de cesantía: 
a) Después de un tiempo de servicio no menor de tres meses 

ni mayor de seis, el equivalente a cinco días sueldo. 

b) Después de un tiempo de servicio mayor de seis. meses 
pero menor de un año, el equivalente a diez días de 
sueldo. 

e) Después de un tiempo de servicio de un año, el 
equivalente a quince días de sueldo por cada año o 
fracción de ocho meses. 

d) f:l auxilio de cesantía causado antes del 1 o de mayo de 
1975 se calculará de manera que en ningún c:~sc exceda 
del sueldo de ocho meses. Desde esta fecha deberá 
agregarse el que se fuere causando, calculándose de la 
manera indicada en este artículo sin limitación alguna. 

El cálculo se hará sobre-el total que arroja la suma de años, meses 
y días de servicios prestados. 

Artículo 42: La Oficina Central de Personal verificará la 
procedencia del pago de las prestaciones sociales y remitirá los 
recaudos señalados en el artículo 40 al organismo al que 
corresponda efectuarlo. 

Artículo 43: E~ Ministerio de 1 la(;ienda u otro organismo q11e 
efectúe el pago, si fuere el caso, enviará a la Olicina de Per:·onal 
respectiva, copia del comprobante firmado por el interesado la 
cual se archivará en su expediente. 
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SECCION TERCERA 
De las Prestaciones Sociales como Garantía para 

In Adquisición y Mejoras de Viviendas 

Artículo 44: A los fines previstos en el artículo 27 de la Ley de 
Carrera Administrativa el funcionario de carrera deberá soli itar 
el credito la constitución de la garantía ante la Oficina de 
Personal del organismo, que la remitirá a la Oficina Centra l de 
Personal. 

Artículo 45: La Oficina Central de Personal verifica rá la 
procedencia de la solicitud, conforme al procedimiento pre isto 

para la liquidación de prestaciones sociales y la enviará al 
Instituto Nacional de la Vivienda. 

Artículo 46: El Instituto acional de la Vivienda participará el 
otorgamiento del crédito o la constitución de la garantía al 
organismo donde preste sus servicios el funcionario. 

TITULO 111 
Del Servicio Activo, de las Situaciones Administrativas y del 

Régimen DisCiplinario 

CAPITULO 1 
Del Servicio Activo y de las Situaciones Administrativas 

SECCION PRIMERA 
Disposiciones Generales 

Artículo 47: Se considera en servicio activo al funcionario que 
ejerza el cargo del cual es titular, o que se encuentre en comisión 
de. servido, tr~slado, permiso o licencia, o en período de 
disponibil idad. 

Artículo 48: El funcionario que se encuentre en una determinada 
s ituación administrativa, conserva el goce de sus derechos y está 
sometido al cumpl imiento de los deberes propios de la misma. 

SECCION SEGUNDA 
De los Permisos o Licencias 

Artículo 49: Permiso o licencia es la autorización que otorga la 
Administración Pública Nacional a sus funcionarios para no 
concurrir a sus labores por causa justifi cada y por tiempo 
determinado. 

Artículo 50: Los permisos o licencias son de otorgamiento 
obligatorio o potestativo; los permisos obligatorios. salvo 1 
previsto en el artículo 58 son remunerados; los potestativos 
pueden serlo o no. 

Artículo 51: Los permisos no remunerados no podrán exceder de 
tres años. Vencido este lapso se procederá a reincorporar o a 
reubicar al funcionario. 

Artículo 52: El tiempo de duración de los permisos no 
remunerados se tomará en consideración a los efectos de la 
jubilación. del pago de las prestaciones sociales y de la 
determinación del período de vacaciones. Para el disfrute de las 
vacaciones y de la bonifi cación de fin de año, se requerirá la 
pre tación efectiva del ervicio. 

Artículo 53: La s licitud de permiso se hará por escrit e n 
suficiente anticipación a la fecha de su vigencia. ante el superior 
inmediato, quien la tramitará por ante el funcionario que deba 
otorgarlo. Cuando el caso lo requiera, se acampanarán los 
documentos que la justifiquen. 

Artículo 54: El funcionario competente participará por escrito su 
decisión al interesado y a la Oficina de Personal a la ual 
remitirá la documentación correspondiente. 

Artículo 55: uando por circunstancias excepcionales no le sea 
posible al funcionario solicitar el permiso, dará aviso de tal 
ituación a su superior inmediato a la brevedad posible; al 

reintegrarse a sus funciones justificará por escrito su inasistencia 
y acompañará, si fuere el caso, las pruebas correspondientes. 

Artículo 56: La concesión de permiso corresponderá: 

l . Al superior inmediato, cuando la duración no exceda de un 
día. 

2. Al func ionario de mayor jerarquía dentro del servici . 
sección, departamento o unidad administrativa de ni el 
similar, cuando la duración sea superior a un día y no exceda 
de tres días. 

3. Al Jefe de División o de la unidad administrativa de ni el 
similar cuando la duración sea superior a tres días y no exceda 
de diez. 

4. Al Director o funcionario de mayor jerarquía dentro de la 
unidad administrativa de nivel similar, cuando la duración sea 
superior a diez días. 

Para el otorgamiento de permisos que excedan de treinta días. el 
Director consultará con la máxima autoridad del organismo o con 
el funcionario en quien se haya delegado el conocimiento de tales 
si tuaciones. 

Artículo 57: Será obligatoria la concesión de permiso en los 
siguientes casos: 

l . Fallecimiento de ascendientes. hijos o cónyuge del 
funcionario, dos días laborables si el deceso ocurriere en el 
país y siete días laborables si ocurriere en el exterior y el 
empleado tuviere que trasladarse al lugar del deceso. 

., Matrimonio del funcionario, cinco días laborables. 
Nacimiento de un hijo del funcionario. dos días laborables. 

4. umplir a_ctividades de dirigente sindical. 
5. Comparecencia obligatoria ante autoridades legislativas. 

administrativas o j udiciales, por el tiempo necesario. 
6. Participación activa en e entos deportivos nacionales o 

internacionales en representación ucl país, a solicitud de los 
organismos competentes. el tiempo requerido para el traslauo 
y participación. 

Artículo 58: Al funcionario que sea llamado a cumplir el 
Servicio Militar. segun lo previsto en la Ley de Conscripción y 
Alistamiento Militar. se le otorgará un permiso obligatorio no 
remunerado, por el lapso del alistamiento. 

Parágrafo Unico: Al funcionario que sea llamado al 
reentrenamiento o instrucción militar, se le concederá permiso de 
conformidad con lo establecido en la Ley de Conscripción 
Alistamiento Mili tar. 

Artículo 59: En caso de enfermedad o accidente que no c.1uscn 
invalidez absoluta y permanente para el ejercicio de su cargo. el 
funcionario tiene derecho a permiso por el tiempo que duren 
tales circunstancias. En ningún caso podrá excederse el lap o 
máxi mo previsto en la Ley del Seguro Social. 
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Artículo 60: .Para el otorgamiento del permiso previsto en el 
articulo anterior el funcionario deberá presentar certificado 
médico expedido por el Instituto Venezolano de los Seguros 
Sociales, si el funcionario está asegurado, o expedido por el 
Servicio Médico de los organismos, si no lo está. 
Excepcionalmente, cuando no se den las circunstancias 
anteriores. el fu ncionario presentará los comprobantes del médico 
pri vado que lo atiende. 

Articulo 61: Los permisos por enfermedad serán concedidos por 
un máximo de quince días continuos. prorrogables si fuere el 
caso, y sometidos a los controles que establezca el organismo. 

Articulo 62: En. los casos de enfermedad grave o de larga 
duración, los permisos serán extendidos mensualmente y 
prorTogables por igual período. siempre que no excedan del 
preVisto en la Ley del Seguro Social. 

A partir del tercer mes el organismo solicitará del Instituto 
Venezolano de los Seguros Sociales, o del Servicio Médico de 
loi organismos o de una Junta Médica que designará al efecto, el 
examen del funcionario para determinar sobre la evolución de su 
enfermedad y la prórroga del permiso. 

Cuando sea procedente se deducirá de la remuneración 
correspondiente al tiempo de permiso, la indemnización que 
corresponda al funcionario conforme a la Ley del Seguro Social. 

Artículo 63: Se otorgará permiso remunerado desde seis 
semanas antes del alumbram iento hasta seis semanas después. A 
tal efecto deberá presentarse los correspondientes certificados 
médico . conforme a lo previsto en el artículo 60. 

Si no se hace uso del descanso prenatal en su totalidad los días no 
utilizados del penniso se acumularán al período de descanso 
postnatal . 

Artículo 64: Quienes presten servicio a la Administración 
Púhlica Nacional tendrán derecho a que se les conceda un 
permiso de hasta seis horas semanales para desempeña.r cargos 
académicos. accidentales, docentes o asistenciales, cuando Lalcs 
actividades no menoscaben el cumplimiento de sus labores. 

i el cargo accidental requiere tiempo completo para u 
desempeño el permiso será concedido sin remuneración. 

El permiso a que hace referencia este artículo se reducirá a la 
mitad cuando el funcionario preste sus servicios a la 
Administración Pública Nacional. con horario inferior a las 
treinta y cinco horas semanales. 

En t do caso el funcionario trabajará por los menos treinta y 
cinco horas semanales. 

Artículo 65: Serán de concesión potestativa los siguientes 
permisos: 

l . · n caso de enfermedad o accidente grave sufrido por los 
ascendientes, descendientes a su cargo o cónyuge del 
funcionario, hasta quince días laborables. 

2. En caso de enfermedad o accidente grave ocurrido fuera del 
país a los ascendientes, descendientes a su cargo o cónyuge 
del funcionario y éste tuviere que trasladarse a su lado. hasta 
vei nte días laborables. 

3. En caso de s iniestro que afecte bienes del empleado, hasta 
cuatro d ías laborables según la distancia al lugar y la 
magnitud de lo ocurrido. 

4 . Para asistir a conferencias, congresos, seminarios. hasta por la 
duración del evento. 

S. A los empleados que cursan estudios, hasta cinco horas 
semanales. 

6 . Para asistir a exámenes. como examinador o examinando. el 
tiempo necesario para cada prueba. 

7. Para efectuar diligencias personales, debidamente justi licadas. 
el tiempo necesario en cada ocasión . 

8. Si el empleado obtiene una beca para estudios relacionados 
con 111 función que desempeña. el tiempo de duración de la 
beca. 

9. En cualquier otro caso en que el funcionario a quien 
corresponda otorgar el permiso .lo considere procedente y por 
el tiempo que a su juicio sea necesario. 

Los permisos a que se refiere este artículo, serán remunerados. 
salvo los previstos en los numerales 8 y 9, que podrán serlo o no. 

Articulo 66: Si la causa que motiva el petmiso cesare antes de su 
conclusión el funcionario deberá reintegrarse a sus labores. 

Artículo 67: Los permisos que se concedan para dictar o asistir a 
cursos de capacitación o de adiestramiento, que respondan a 
progfamas del organismo donde el funcionario preste el servicio. 
serán otorgados con goce de sueldo y durante el horario del 
curso. 

Artículo 68: Si se constata que el fu ncionario alegó fa lsos 
motivos para obtener un permiso. presentó documentos 
falsificados. utilizó el tiempo de permiso para fines distintos, o 
incumplió algunas de las obligaciones que en materia de 
permisos le impone este Reglamento, se aplicarán las sanciones 
correspondientes de acuerdo con lo previsto en la Ley de arrera 

dministrativa. 

SECCION TERCERA 
De los Permisos Especiales 

Artículo 69: El permiso especial a que tienen derecho los 
funcionarios de carrera para desempeñar cargos de libre 
nombramiento y remoción será no remunerado y se entenderá 
concedido a partir de la fecha de la toma de posesión hasta su 
reubicación o retiro. 

En el movimiento de personal y en el nombramiento, se ind icará 
tal situación. 

Artículo 70: Se entenderá por tiempo de su investidura el 
permiso especial a que tienen"derecho los funcionarios de carrera 
elegidos para desempeñar cargos de representación popular. Será 
sin remuneración y se entenderá concedido a partir de la fecha de 
su incorporación al Cuerpo del cual forma parte. 

SECCION CUARTA 
De las Comisiones de Servicio 

Artículo 71: La comisión de servicio es la situación 
administrativa en que se encuentra e l funcionario a quien se 
ordena una misión · en otra dependencia del mismo organismo o 
en cualquier otra de la Administración Pública Nacional. 

Artículo 72: La com1ston de serviCIO puede implica r el 
desempeño de un cargo diferente siempre que el funcionario 
llene los requisitos del cargo y éste sea de igual o superior nivel. 
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En caso de que e ista diferencia de remuneración entre los 
cargos. el funcionario tiene derecho a la misma. Igualmente a los 
viáticos y demás remuneraciones. si fueren procedentes conforme 
a las disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 73: Las comisiones de servicio serán ordenadas por la 
máxima aut ridad del organismo donde preste servicios el 
funcionario. 

Si la comisión de servicio se cumple en otro organismo de la 
Administración Públ ica Nacional, debe ser solicitada por el 
organismo interesado, especificando tiempo, objeto, monto de los 

iáti os si fueren procedentes, lugar y demás circunstancias que 
se juzguen necesarias. 

Articulo 74: la duración de las comisiones de servicio nu podrá 
exceder de doce meses. En caso de ausencia temporal, la 
comisión podrá ordenarse por el término de aquella y se le pngará
al comisionado la diferencia entre la remuneración de su cargo y 
la del cargo que va a suplir. En caso de acancia definitiva la 
comisión no podrá exceder de tres meses. 

Artículo 75: La comisión de serv1c1o se ordenará mediante 
decisión que exprese: 

l . El cargo y su ubicación. 
2. ·1 objet . 
3. Fecha de inicio y duración. 
4. La identificación del funcionario distinto al superior 

inmediato si se realiza bajo su dirección. 
5. i implica o no suspensión temporal de las funciones 

inherentes al cargo del cual es titular. 
6. · 1 organismo pagador, si se causan viátic s. 
7. La diferencia de remuneración que deberá pagar el organismo 

donde se cumpla la comisión. 
8. Cualquier otra circunstancia que la autoridad administrativa 

juzgue necesaria. 

Articulo 76: La comisión de servicio que hubiere de rcnliznrse 
baj la dirección o supervisión de un func!onario distinto ~ su 
superior inmediato, somete al comisionado a la autoridad de 
aquél. 

Para la destitución, el superior comisionado solicitará del 
comitente la apertura y sustanciación de la averiguación 
disciplinaria. La sanción la aplicará la máxima autoridad del 
organismo de origen. 

Artículo 77: Al finalizar la comisión de servicio se hará una 
evaluación del funcionario cuyo resultado se anexará a su 
expediente. 

SECCIO QUINT 1\ 
De los Traslados 

Artículo 78: Los funcionarios públicos podrán ser trasladados 
por razones de ervicio. dentro de la Administración Pública 
Nacional, de un cargo a otro de igual o similar clase y 
remuneración. 

L~ aceptación del funcionario debe constar por escrito si se trata 
de una clase de cargo distinta de la del funcionario trasladado. 

Lo traslados podrán realizarse dentro de la misma localidad o a 
una distinta. Se considerará que el traslado es de una localidad a 
otra cuando haga necesario el cambio del domicilio del 
funcionario. 

Las zonas metropolitanas se considerarán como una . ola 
localidad. 

Articulo 79: Si la localidad no coinc ide con una ciudad o 
población, la máxima autoridad del organismo, previo informe de 
la ficina de Personal, señalará en el mo imiento de personal el 
área de ejercicio del cargo. 

Artículo 80: El traslado de una localidad a otra debe hacerse de 
mutuo acuerdo entre el funcionario y el organismo respecti o, 
sa.lvo que medien las siguientes razones de servicio: 

l . Urgencia de cubrir vacantes que comprometan el 
funcionamiento del servicio. 
Experiencia y especiales condiciones profesionales del 
fu ncionario que hagan necesaria la prestación de sus servicios 
en determinada localidad o región. 

3. Traslado de dependencias administrativas. 
4. Inexistencia del personal calificado necesario en la localidad 

respectiva. 

Articulo 81: Cuando sea posible escoger entre anos 
funcionarios. la autoridad administrativa tomará en cuenta las 
condiciones familiares y circunstancias personales de cada uno 
de ellos. 

Artículo 82: Si el traslado se produce de una localidad a otra, el 
rganismo sufragará al funcionario los gastos que se originan por 

concept<> de: 

l . Pasajes del funcionario, de su cónyuge, de los ascendientes 
descendientes bajo su inmediata dependencia que deban 
trasladarse con él. 

2. Flete por servicio de transporte terrestre de los efectos 
personales, enseres y demás artículos del hogar hasta p r 
cinco mil kilogramos de carga. 

3. Una bonificación equivalente a un mes de sueldo. 

El organismo de origen hará el pago salvo que el traslado se 
hubiese producido a solicitud del organismo de destino. 

Artículo 83: Los miembros de la Junta Directiva del Sindicato 
dentro de los tre.:; dias laborales siguientes a su elección durante 
el ejercicio de ·sus cargos y de los tres meses siguientes a la 
pérdida de su carácter de miembro, no podrán ser traslados ni 
enviados en comisión de servicios. 

SECCION SEXTA 
De la Disponibilidad y de la Reubicación 

Artículo 84: Se entiende por disponibilidad la situación en que 
se encuentran los funcionarios de carrera afectados por una 
reducción de personal o que fueren removidos de un cargo de 
libre nombramiento y remoción. 

El periodo de disponibilidad tendrá una duración de un mes 
ntado a partir de la fecha de notificación, la cual deberá constar 

por escrito. 

Artículo 85: la disponibilidad se entenderá como prestación 
efectiva de servicios a todos los efectos. 
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Artículo 86: Durante el lapso de disponibilidad la Oficina de 
Personal del organismo, tomará las medidas necesarias para 
reubicar al funcionario . 

La reubicación deberá hacerse en un cargo de carrera de similar o 
superior nivel y remuneración aJ que el funcionario ocupaba para 
el momento de la reducción de personal. o de su designación en 
el cargo de libre nombramiento y remoción. 

Artículo 87: Las Oficinas de Personal de los organismos de la 
Administración Pública Nacional están obligadas a participar a la 
Oficina Central de Personal las medidas de reducción y remoción 
de funcionarios de carrera para que gestione la reubicación del 
func ionario en un cargo de carrera vacante en cualquier otra 
dependencia de la Administración Pública Nacional. 

Si la Oficina de Personal encuentra reubicación dentro del mismo 
organismo, lo partici pará de inmediato al funcionario y a la 
Oficina Central de Personal y procederá a tramitar su 
designación. 

Artículo 88: Si vencida la disponibilidad no hubiere sido posible 
la reubicación del funcionario, éste será retirado del organismo e 
incorporado al Registro de Elegibles para cargos cuyos requisitos 
reúna. 

La Oficina de Personal notificará por escrito al funcionario de la 
decisión de retirarlo del organismo. Remitirá copia de la 
notificación a la Oficina Central de Personal e iniciará los 
trámites para el pago de las prestaciones sociales. 

Artículo 89: Si no hubiere sido posible la reubicación del 
funcionario de carrera elegido para cargos de representación 
popular o de aceptación obligatoria, éste será retirado del 
servicio. 

CAPITULO 11 
Del Régimen DiscipliRario 

SECCION PRIMERA 
Disposiciones Generales 

Artículo 90: Si un funcionario comete simultáneamente dos o 
más faltas que merezcan sanciones disciplinarias distintas, se 
aplicará la sanción mayor. 

La investigación se hará conforme al procedimiento previsto para 
la falta que merezca la sanción mayor, pero comprenderá todas 
las faltas cometidas. 

Artículo 91: Los funcionarios públicos están en la obligación de 
prestar su colaboración a los funcionarios encargados de ejercer 
el poder disciplinario. 

Artículo 92: Para la aplicación de toda sanción se tomará en 
cuenta los antecedentes del funcionario, la naturaleza de la falta, 
la gravedad de los perj uicios causados y las demás circunstancias 
re lativas al hecho. 

El funcionario no podrá ser sancionado disciplinariamente sino 
una sola vez por el mismo hecho. 

Artículo 93: Corresponde a las Oficinas de Personal instru ir 
expedientes d isciplinarios cuando sea el ca o. 

SECCION SEGUNDA 
De las Sanciones Disciplinarias 

Artículo 94: La amonestación verbal consiste en la reprensión 
que hace el supervisor inmediato a un funcionario en el lugar de 
trabajo, personal y privadamente. 

Artículo 95: La amonestación escrita con i te en la rcprcn~iún 
por escrito, que hace el func ionario de mayor jerarquía dentro del 
servic io. sección o departamento, a l funcionario objet0 de la 
sanción. 

A rtículo 96: L::1 lapso al cual se refiere e l ordi nal 1" úcl articulo 
60 de In Ley de arrcra dmini trati a se entenderá de 
tresckntos sesenta y cin días COillinu s ontado a par ir de In 
pri mern amonestnc ió n. 

Artículo 97: Los lapsos a que se refiere e l ordinal 4° de l articu lo 
60 de la Ley de C:-trrera Administra tiva se entenderán de ciento 

chenta días continuos y de trescientos sesenta y cinw diac; 
cont inuo . respectivamente. 

Artículo 98: La destitución consiste en la separac10n del 
funcionario de la Administración Públi ·a 'acional. por decisión 
de la máxima autoridad administrativa de l organismo. 

Artículo 99: Para que las tres anwncstacioncs escritas a que !'e 

refiere el ordinal 1 o del artículo 62 de la Ley de Carrera 
dministratiYa constituyan causal de destitución. deber:ln 

producirse dentro de un plazo de tre ientos sesenta y cinco dia 
continuos. 

Articulo 100: Para que el abandono injusti ticado al trabajo 
Jurante tres días l:lborables · consti tuya causal de destitución, 
deberá producirse en el curso di! treinta dias continuos. 

SECCION T ERCERA 
Del Procedimiento Disc iplinario 

Artículo 101: i un funci onario público incurre en h~cl10s que 
ameriten amonestación verbal. el superior inmediato. oído e l 
funci~111:-1rio. decidirá sobre su responsabilidad y aplicar:í. b 
S;IIKI{ 'f1 . 

Artículo 102: Hecha la amonestación. deberá ser C0mtmicada 
por escrito a la Olicina de Personal del organismo. con 
indicación de la fecha de su imposición y de los hechos que le 
j ustificaron. con copia para el funcionario amonestad0. 

Artículo 103: Si tlurantc la in,·cstigación i nil: i <~da por el supcril ll 
inmediato del funcionario se encontrare que los hechos 
im·estigados ameritan amonestación escrita. se pasarán las 
::~ctuac i ones al funcionario de mayor jerarquía dentro <kl 
servicio. sección o departamento al cual pertenezca aqué l pan1 
que c~mti núe la investigación. aplique la sanción. 

Artículo 104: Si se hubiere comct id0 un hecho que amerite 
nnwnestación escrita. e l funcionario de ma)T'r jerarquía dentro 
del sen ic io. sección o departamento. oirá al funciona rio. prc, ·ia 
1 :111icipacic•n verbal del hecho que se le imputa. Po terionn cnte 

e e-mitirá un info rme que contendrá una relación suscin\a dl: l o~ 

hecho· v de la. conclusiones a que e hnya llegado . i rcsult . . e 
b rcspon abilidad del funcionario. p dr:l aplica r la sanción. 
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Artículo 105: Hecha la amonestación escrita se seguirá d 
procedimiento pre isto en el articulo 102 y la Oticina de 
Personal dd organismo la hará del conocimiento Je la Oficina 
Central de P~rsonal. 

Artículo 106: El funcionario facultado para nplicar !él sn111:ión 
podr:i solicitar la colaboración de la Oticina de Personal en la 
práctica de las diligencias que fueren necesarias para realizar la 
investigación. 

Artículo 107: La suspensión con goce de sueldo n que se relil.!rc 
d articulo 58. ordinal 3° de la Ley de CJrrera AdministnHi\ a 
tendra una duración de hasta sesenta días continuos, lapso que 
slllo podrá ser prorrogado por un período de hasta die7.. dias 
cnntinuns. Vencido este último sin que se hubiere dictad1l 
re~oluciÜil Cli la ~lWrigurtción. el runcionario lkberÚ reintegrarse 
a su cargo. sin perjuicio d:: 4ue continúe la investigación. 
pudiendl' CLlllferirscle una comisión de servicio en otra olicina de 
su propio organismo. si su regreso a la dependencia a la cual 
pertenece se considera incompatible con las exigencias de la 
substanciación de la averiguación. 

Artículo lOR: La suspensión con goce Je sueldo terminará por 
revocación de la medida. por decisión de sobreseimiento. por 
ahsolución en la averiguación o por imposición de una sanción. 

;\ rtículo 109: Si a un funcionario le ha sido dictado auto de 
detención. se le su~pendcr:í del ejercicio del c:ugo sin goce de 
sueldo. 

[ 1 funcionario sometido a juicio que huhiere obtenido la li~crtad. 
deberá reintegrarse al servicio. Si merece sanción en el orJcn 
disciplinario. la máxima autoridad administrativa del orgnnismo 
aplicará la ·sanción adminístrath·a de acuerdo con 1<~ nmur:-~lcz:l 
del hecho que se le imputa. 

. \rticulo 110: En aquellos casos en que un func ionario hubiere 
iJKurrido en hechos que ameri\en llestitución, el Director o 
l"unc ionario ele mayor jerarquía dentro de. la unidad administrati,·a 
de nin~l similar del organismo solicitará de la Oticina de 
PersonaL llevar a cabo la respectiva a\·criguación administrativn. 

Artículo 111: La Glicina de Personal. dentro de un lapso d~ 
quince días laborables contauos a partir de la fecha de solicitud a 
que se reliere el articulo anterior. dai:lorará un expediente fol ind,> 
que contendrá las Jcclaraciones del funcionario i1westig.adL', las 
actuaciones practícadas y en general. todo el material probatorio 
para hacer constar los hechos. 

t\ rtículo 112: Si la Olicina de P~!rsonal considera que los hechos 
imputados cunliguran causal de ucstitu~ión. kl notilkar:·· :ll 

ftiiKiunario. quien deberá contestar dentro del lapso de uie7.. días 
lahnr~blcs contados a partir de la fecha de notilicación mús el 
termino de la di stancia. 

1:1 término de la d istancia sera calculado a ra7.Ón de un día por 
cada 200 kms. o fracción s in que exccd;:~ de diez días. Si el 
runcion;-¡no invc tigado no comparece o se negare a inti.mnar 
respecto de l<";s hechos que se investigan. se hará constnr en el 
c'l:pcndien\e . 

Artículo 113: En la oportunidad de la contestación. d 
funcionario, mediante escrito o dedaraci · n que se hará cnnslilr 
por escrito. expondrá ante el Jefe de Personal las razones en la:; 
que funda su defensa. Concluido el acto se abrirá un lapso de 
quince días para que el investigado promueva y en1cúe las 
pruebas procedentes en su descargo. 

Artículo 114: Dentro de los tres días laborables s1guientes ol 
, ·encimicnto del período probatorio concedido al funcionario. se 
remitira el expediente a la Consultoría Jurídica o unidad d\.· 
runciün similnr del organismo. a tin de que opine sobre la 
procedencia o no de la destitución. opinión que deberá evacuar 
en un lapso no mayor de quince días laborables. 

Articulo 115: La max1ma autoridad del organismo decidira 
dentro de los diez días laborables siguientes ~ dictamen de la 
Consultoría Jurídica. 

Artículo 116: Las sanciones discipl innrias producen electos 
desde la fecha en que sean notificnllas por el Jefe de Personal al 
funcionario. 

l. a noti licaciún se hará de acuerdo a lo previsto en l"s :ll1kulos 
73 al 76 de la Ley Org~nica de Proceuimientos Administrati'l'S. 

CAPITULO 111 
De los Casos de Retiro 

Artírulu 117: La renuncia dchcd ser nnti lkada :ti titubr dt· l.1 
Dirección o al funcionario de mayor jernrquia dentro de la unidat.l 
administrati,·a de nivel similar. con quince dins de anúi¡-:ación . 

El renunciante ermanecerá en d carg< hastn la nccptación uc l:l 
renuncia por la múxima autoridatl del )rgani~nlll . De ser acc¡ tado 
deben'l hacerse la notilicación dentro delmi~mo lapso. 

Artículo 118: Ln solicitud Je reJucción de personal ~r:i 
. compai1ada de un informe que justiliquc la medida. ) de 1. 
llpini()n de la olicina técnica compet~nte. en cnso de que la caus. 1 
invocada asi lo exija. 

Artículo 119: Las solicitudes dc rcducci,·,n de perscnal de:1itb a 
moditicación de los servicios o cambio en la or1.1.anizocion 
administrativa. se remitirán al Consejo uc ;\linistros po; lo menos 
c0n un mes de anticipación a b- fecha 1 re' ista para la reducción. 
nm un resumen del expediente Jd funcionorio. En caso de 1 )S 

nlstitutos autónomos se remitirán por órgano del Ministro de 
aJsc~·ipción. 

Artículo 120: El funcionario (Uya juhi lnc ión esté en trámite 1> 
hnya sido dcclnrndo inv:llido. súlo ¡ 1dr:i ser retirndo Jel seJTÍCÍtl 
a p;1rtir d~ la fecha en que comience a efectuarse el pago dl· 1:t 
r..:o.;pcctiva 1 ensiém. 
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SEGUNOA PARTE 
He la Administración de Personal y del Reingreso a 

la Administración Pública Nacional 

TITULO IV 
Del Sistema de Administración de Per onal 

CAPITULO 1 
Del Ingreso a la Administración Pública Nacional y a la 

Carrera Administrativa 

SECCION PRIMERA 
De los Concursos, Exámenes y Pruebas 

Artículo 121: Se entenderá por concurso la oposición de méritos 
entre los aspirantes a ocupar un cargo. bajo condi~.:iones 

uniformes que garanticen la objeti,·idad . 

Artículo 122: La Oficina Central de Personal planificará . 
coordinará con los organismos püblicos, los concursos para 
reclutar y seleccionar al personal requerido para ocupar cargos 
vacantes· en la .Administración Pública Nacional. 

Artículo 123: L1s Oticinas de Personal realizarán los concursos 
y a tal efecto publicarán las conYocatorias en uno de los diarios 
d~ ma,·or circulación en la localidad. sin per~uicio de hacerlo por 
otros ,;,edios de comunicación social. 

Artículo 124: l.a con,·ocatori·a deher:\ e;.;prcsar: 

l . Denominación de la clase de c:1rgo. 
, Requisitos mínimos de educación y e. periencia. 
~ Sueldo inicial. 
4 Documentos que deben ser prest'ntado5. 
5. Fe<.:ha. hor:1 y lugar donde deben presentarse los aspirantes . 
6 Forma y o¡ ortunidad de la 1wti tkacion. 

Artículo 125: El examen consiste en el conjunto de pruebas a las 
cuales se somete un aspirante a fin de determinar su idonei<lad 
para un cargo. 

Artículo 126: Se entenderá por prueba cualquiern de las pa1tes 
componentes de un examen cuyo propósito sea valorar 
conocimientos. aptitudes, habilidades. destrezas y características 
personales de los aspirantes, con el tin de obtener información 
precisa y objetiva que permita predecir su actuación en el cargo. 

Articulo 127: La Oficina Central de Personal diseñará y 
desarrollará las pruebas para la evaluación en cada Serie y C lnse 
de Cargo, con el asesoramiento de la Oficina Central de Personal. 

Artículo 12~: Los resultados scrún notili~.:::1dos a los aspirantes 
dentro de los diez días labornhles siguientes a la fecha de 
conclusiún del concurso. 

Articulo 129: Los aspirantes podrán solicitar re\'isión <kl 
rl·sultaJ,) del oncurso a la Oticina de Personal. dentro de los 
e i nc~' el ias laborables siguientes a su not i licm:iún. 

Artículo 130: Los aspirantes que resultaren reprobados podrán 
optar n que e les practiquen otrn exámenes después de . un 
pe riodo de tiempo preestablecido para cada Clase de Cargo. 

Artículo 131: La falsedad en los datos suministradós por el 
a~pirante relativos a los requisitos indispensables para el cargo. 
serú causa de exclusión del concursú o de nulidad Jel 
nnmbram iento. 

SECCION SEGUt'JD/\ 
De los Registros de Elegibles 

Artículo 132: La organización y procedimientos inherentes <t 1 s 
registros de elegibles serán establecidos por la Oficina Central <.le 
Pe rsonal. 

Artículo L\J: Las Oficinas de Personal tendrán a su cargo la 
scleccion de !Cts candidntos a elegibles. así como la 
estructuración. actualización y funcionamiento del Reg.i tro de 
Elegibles. 

Artículo 13~: Los registros úc clcgibks de los diYcrsn~ 

organismos <.:onstituirán el Registro de Elegibk s de In 
Administración Pública acional. coordinado por la Olicina 
Central de Personal. A tal fin . los organismos públicos dcbcr:in 
enviar a la Olicina Central de Personal las listas de los candidatos 
elegibles. 

.-\ rtículo 135: Los registros de elegibles se estructurarñn de 
::1~o: uerclo con el 1\lanual Descriptin) de C lase d~ Cargo y en dln~ 
·eran incorp< rados los nomhres de 1 s candidatos elegibles para 
a~ cnso. reingreso e ingreso. en este ord~n . 

.-\rtículu 136: Los registros de ckgiblcs de ascenso contc!H.lr;\n. 
cn orden de méritos. los nombres de los funcionarios de carrera 
q t1c cumplan con los requisitos para ser promo idos. 

Articulo 137: l.os registros de ekgihks de r~ingreso contendrán. 
~n orden de méritos. los nombres ck los funcionarios de carr~ra 
.:gresados que deseen incorpor:nse. 

,\ rtículo 13R: Los registros de ~legibles de ingreso contendr:in. 
en orden de méritos, los nombres de los candidatos que hubkrcn 
aprobado el ~;.;amen correspondicntc. 

Artículo 139: Los registros de elegibles se mantendrán 
actualizados de acuerdo a las nonnas que dicte la Oficina Central 
de Personal . 

SECCION TERCERA 
Del nombramiento 

Artículo 140: La no realización del examen previsto en el 
Parágrafo Segundo del artículo 36 de la Ley de Carrera 
Administrativa, imputable a la Administración, confirma el 
nombramiento cuando haya transcurrido un lapso de seis meses. 
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SECCION CUARTA 
Del Periodo de Prueba 

Artículo 141: El periodo de prueba previsto en el articulo 37 de 
la Ley de Carrera Administrativa no excederá de seis meses. El 
permiso obligatorio lo suspende hasta la reincorporación del 
funcionario. 

Artículo 142: En el período de prueba el supervisor inmediato 
del funcionario evaluará su actuación y su resultado le será 
notificado. 

Artículo 143: Si el resultado de la evaluación es negativo, la 
máxima autoridad del organismo deberá retirar al funcionario. 

Artículo 144: El funcionario se considerará ratificado si vencido 
el periodo de prueba no ha sido evaluado. El supervisor obligado 
a la evaluación será sancionado. 

Artículo 145: Si la evaluación es positiva o el funcionario es 
ratificado, la Oficina Central de Personal le otorgará el 
certificado de funcionario de carrera. 

SECCION QUINTA 
De los Ascensos 

Artículo 146: Los funcionarios de carrera tienen derecho al 
ascenso sobre la base de méritos que serán evaluados de acuerdo 
con las normas que dicte la Oficina Central de Personal. En 
igualdad de circunstancias entre dos o más funcionarios se 
tomará en cuenta la antigüedad. 

Artículo 147: Se considera ascenso la designación de un 

funcionario para una Clase de Cargo de grado superior. 

CAPITl!LO 11 
Del Sistema de Calificación de Servicios 

Articulo 148: La Olicina Central de Personal elaborará l~s 
normas y procedimientos relativos al Sistema de C:~liticación de 
Servicios. 

Artículo 149: Corresponde a las Olic.:inns de PcrSllllal la 
dirección, desarrollo y mantenimiento del Si!'tema de 
Caliticación de Servicios. 

Artículo 150: La caliticación del limcionario será efectuad~ por 
su super.•isor inmediato y el resultado le será notificado en un 
pinzo no mayor de diez días laborables. previa consulta con el 
supervisor de este último. La c.:alilic.:ación no se hará en ausencia 
dd funcionario. 

.\rtículo 151: En cada organismo funcionará un Comité de 
Calilicnción de Servicios que dcl·idirá sobre las calificaciones de 
servicio que hubieren sido reclam<lda!'. integrado por: 

l . Un representante de la m~'<imn autoridad. 
.., El Jete de la Oticina de Personal. 

J . El superio r del supcr\'isor inn1ediato del func ion:trio que 
solicita reconsideración de su caliticación de ser.·icios. 

El recurso se interpondrá dentro de los cinco días laborables 
siguientes a In noti ficac ión. 

Artículo 152: La caliticación se hará ~1 menos una vez al ario. Si 
el funcionario ha tenido más de un super\·isor durante el a1io. el 
últ imo de ellos efectuará la calificación. a cuyos fines recahar:i!;, 
ev~lu~ción tle los demás si el funcionario hn permanecido l';ljo 
supervisión de ellos por lo mell\lS cuatro me.: ·cs. 

Artículo 153: Si la cali ficución dd funcionnrío presenta una 
actuación deticiente. el supervisor podrá proponer medidas p:~r::t 

mejorarla. 

Artículo. IS~: Las Oticinas di! Pl!rsl.lnal adiestr:-~rún a los 
supervisores para realizar elic.:icntcml!ntc la c~li licaciún tll' In. 
servicios. 

CAPITULO 111 
Del Sistema Nncion:•l de r\dicslramiento 

Artil-ulo 15~: La Oíicin~ Central tic Personal dirigirá '" 
coordinar<i el Sistema Nacion-al d!! Adiestramiento. 

Artículo 1='6: El Sistema Nacion~l de .\diestramiento · se1-.i 
des;:trnollado a ni\·el de ectores. regiones u org~nismos. La 
respon"<•bilidad de su ejecución corr~sponde a los organismos en 
li.tt~~.:ión de sus programas. de :~cuerdo con las norm::1s dict:tdas 
por 1:1 1 lli ~: itw l'cmral dl.' l'~r'>t,na l. 

CAPITliLO IV 
De los Sist.:mas de Clasific:1ción ~- ele !~enumeración de 

Cargos 

SECCION PRI 1ERA 
Del Sistema de Clasificación tic Cargos 

Artículo 157: Los cargos se ajustarán n las especi lic.:nc.:iones 
oficiales de las Clases de Cargos cer1i licadas por 1~ Olkina 
Central de Personal. s~lvo los dc libre nomnr~miento y remoci~'" · 

,\rtículo 15H: Los cargos sustancialmente similnres en cuanto ;:¡J 
objeto de la prestación de servicio, nivel de complejidad. 
dificultad. deberes y responsabilidades y cuyo ejercicio exija los 
rnismos requisitos mínimos generales. ~e agrup~n en cl~ses b~jo 
una misma denomin~ción y grado común en las csl:alas generales 
1k sw.:ldos. 

Artículo 159: Las Clases de Cargos sustancialmente simibrcs en 
cuanto ni ohjctn de la prcst~ción de o:.crvirio. pero diferentes en 
ni\'des de complejidad de los deberes y responsabilidades. : 1.' 

a~rupan en Series en orden ascendente . 

.-\rtículo 160: Los org~nismos tic la Administrnción Plrhlica 
al:ional. cuando lo consideren conveniente. podrán proponer a 

la Ulicina Central de Pers(lnal 1~ crcnció11 y supresión de Clases 
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de Cnr!.!os. La Olicin:t Central k Personal estudiará si In 
prop\'Si~ión corresponde a tH.:ct:sidadcs rcnles de los servicios y 
emitira su dkt:tmen dentro de los no,·cntn dias siguientes a b 
lecha de recibo de In solicitud. El Presidente de la República. 
oída b opiniün de In Oticina Central de P~rsonal. aprobad In 
creación de las Clns~s de Cargos propuestas. su denominnción y 
grado. así como la supresión. 

.-\rtículo 161 : C:tda Clase de Cargo ser;i descrita mediante una 
L'~pcci tic ación L1licial qtte induir:i: 

l. o~nomin:.tción. código y grado -~11 la escala general de 
-;u el Jos. 

., Descripción a título cnum:iativo de las atribuciones y 
deberes generales inherentes n la Clase de C'nrbo. b cual 
no eximini del cumplimiento de las t<~reas cspecífic<~s que a 
cnd:-~ cargo atrinuye la Ley (1 ilutoridad t.:Otnpctcnte. 

3. Indicación de los requisitos mínimos generales exigiuos 
para el desempeño de la clase de cargo, la cual no eximir:i 
del cumplimiento de otros sei1alados por la Ley o autoridad 
competente. 

Artículo 1 ó2: La maxtma auwridnJ de caú<1 organi!'llHl :t 
solicitud de la Oficina de Personal proponún1 a la Oticina Central 
de Personal el establecimiento de deberes o requisitos espccílicos 
p<~ra unu o varios cargos. Estos requisitos sólo se exigirán a pa11ir 
de la fecha de la \'UCancÍa de los cargos. 

.\rticuln 163: La especitic<1ción \) lici;ll de las clases de cnr~os 
L'OilStaró de un registro lle\'ndo p0r la on~·ina Central de Personal 
qu.: ~e pu¡.,licnrá ... n la Gacetn Oticinl de la R~pública de 
Venaucla ~.·on 1:-~ denominación de :--1;-~nual Descripti\'o de Clases 
de Car~os . lgunimente se registrarán v publicarán sus 
tnodi ricnc ion~s. 

\rtículo 16-': l.a Olicin<! C~ntral de Personal mantendrá 
:lctua li7.ad<•. la (iuia de Requi . Íl\l<; !\línimos v el Hegistro de 

Pll · ·rw'' tk Clases de Cargos. 

.\rtículo 165: La Oticina de PL•rs0nal mantendrá actualizada la 
dasi ~icación de cargos de conformidad con el tv1anual 
Descriptt\'<) d~ Cla.·cs d~ (<lrgos. J lin tk que las denominaciones 
de 1\, _. cargo. cmn.:spondan ~ti.:cti\ :llllL'Iltc a la IHlturaleza de las 
lal,orcs ~.¡u~.· ··cali;:an ~ a su ni\ el de e< nl('ki i d<~J. 

., rtit·ulo 166: La Oticin<l de Pct .'llll:tl cla"i rt~ar;i los ~arg(IS de 
~nnfnrm idad con el :\ lnnual Oe~niptiH) de Cbscs de Carg.l'S. a 
-:t1licitud tkl Director Jc b lkp~nd~th: ia correspondiente o d~l 
funcit>tl;tl'i\> ÍnlerL":-.adn. pn.•c..cnt:lda :mt.: el f'uncÍonario de tn;.l: PI' 

iL'rarquia del s~..·n· icio . sección n J~..·part<~mento al cual este 
.ad -crno d carg.o. L. u ~htsi ti<.:aciún resultante tlt:bcra ser aprobada 
por la r )Jicina Ccntrnl Je Pcrson<~l y sólo pndr:l hacerse l.'!ccti,·a 
cuando hubi.:r.: recursos pre upm:starios. 

..\ rtículo 167: l. a clasi licación de los cnrg0s sólo podr;i ser 
modi ticada por necesidaJ del sen·icio Jehid<llrientc justi licada 
cunndo ,·arktt suo;tancial ) 1 cnnan~nt..:m.:-nll.• las funciones del 
cnr~o. t ~"e\ in <1prob<1ción de la Oticina Central de Pcr'io n<~l. 

Artículo 168: Si b nue,·a clasili~;h.ÍÚifÍm!'Íica una clase dtc' nin~ l 
supcrÍl.ll', de igual o distinta serie y d t'uncionarin no llcn;t "'S 
requisitos mínimos de la nu.:,·a cbs~..· . . 'eró r~uhic:-~do .:n un car~n 
de i~u¡¡l ni"cl al antcrionncntc d~o;.:mp~o:iiado para el cual r~t'm : 1 
llls ;equisit(' mínimos. Si In nuc,·;¡ cla-.:c es de nivel inláinr. de 
ig.unl n Jistinta serie. el t'unci('llari<' .;.:r:i r1.'11bi~::-~do en un carg.o d~ 

igual ni,·el al arllcriormcnte de. cmp.:ii;tdo l'<ll'a el cunl n.•úna lo' 
rcquisi~os mínimos. 

E.n el caso de que la nueva clasificación implique t:nn dnse de 
cargn de igual nivel pero de distinl:l serie al desempei'iadn 
anteriormente v d funcionario Jll) llene los requisi tos ntininws 
¡';-~ra dcscmpeñ-~rln. será reubiodn en uno del mismo nin:l par~1 
d cual r.:t'tna los requisito exigid\•S . 

..\ nículo 1 69: La el a si ticación entrarú en vigencia tlespucs de 
efcctu:.1dn la reubicación. si es procedente. Mientras no .se 
produzca l:.1 reubicación. el tl.mcÍllllario continuará desempei'i;-~ndo 
el ~<~rg.o sin que rueda modificarse el . ueldn mínimo inici:1l ni b s 
nmtpcnsacioncs que viniere percibiendo. El organismo no podr<l 
tramitar en la misma local iJ~d nin~ún modmiento de per onal 
p:tra desempeñar cargos de igunl cl:ts<.· ;~l que huhicr~ sido oh,it:tl' 
de nueva clasiticación. hast~ tant~l 't'J rcubie~do el fundonaril) 
que lo desemp~·¡'ic. Quedan a sah-o 1 ~, disposiciones relmi,·a.- <~ 
los ascensos. 

.\rtic:ulo 170: l. a Olicin~ C.:ntral de P..:r<;Pn:ll ,·igilaró. pnrquc l:t 
ne<lciún d..: lo::. ~_· :~ r!!n" de c;-~rn:r;t re" l' l' llll~n ,, nccesidnd~..·s r~akc.. 

~k l"s o;¡_•n·i..:ios. a :u~n lin tk+~·r¡i a¡•r,)har l.t dasi lio.:aciútl tk h1~ 
misnws. pre' io informe de l~s cNrcspondientes olicin;-~s que 
n.:aliccn funciones de organización y sistemas. 

SECCION SHit INDA 
De los Registros Búsicos del Sistema de Clasi ticación y 

Remuncmciún d~.· Cargos 

Articulo 171: Las Otkinas de Pen;pnal tkber:in rcgistr<~r las 
tlcscript:iones di! todos los cargos. en el lt,rmulnrio Registrn ~k 
lnli.mnación del Cargo de conformidad a In~ normas que al decto 
dicte la Oticina Central de P~rsonal. Los originales de csr<> · 
registros deberán constituir un archiq1 0rdcnado por unidad.: · 
administrativas. 

Articulo 172: A los efectos del contn'l ~ohrc In aútninic:t racil)n 
de los Sistemas de Clasi licaci<ln ~ Remuneración de Cargt'S. las 
{)Jicinas de Personal mantenJr~in Rq;istrlls de :\sign:tciún de 
Cargos de conformid<~J con lns lhll'I11:J.· ¡uc al .:t'cctn di•: tc la 
e Hkin:t Central de Pc!'snnal. 

.\rrículu 173: Los Registros dt:: A ign<lción de Carg,l. 
contcndnin: 

l . Las d\..'11\llllinaciones de l~)S ~arg.tlS. on.kn:~dos \..'ll ronn;l t:tl 
Ljue rclkjen la c:structura organizati\·;~ de cada orgnnisnw. 
El ~odi!.!O ue clasiticación de l.'ada C;'tr~o . 

. ~ . U ~rnd~ que le corresponda n ~.·ad ;l ca~·go en In cscal<~ general 
de sueldos. 

..¡ , La iclentilic<lción y nümero Jc b Cedula de Identidad de los 
funcionarios . 

5. El sueldo mínimo inicial nsi~nado a cada cargo . 
ó. 1 .as Ctllllpens<~cion~s y l:t.; lktnas pr~staciones pecunart:ls 

tijas de otr:1 índole asig.nad.J-> a lt'' func ionarios. 
7. E 1 nwnto de 1 as compensa..:itlnes presupuestadas y rw 

asigtwdas. registmdo glohalnwnt.:. 

,\rliculn 1-7-': No podrún p.1:,;ar-.:¡_• "ttt..:ldos mínimos inil-iak·s. 
t.:Pillj'l..':lsa~.: i on~s. a ·ignaci<'ncs ni ''l l'.t" ¡'r.:st:~c i t,nes p~cuniarias 

tijas que no apnrczcan en el respectivo Rt::gistro de t\signaciún de 
Cargos aprobado por la Oficina Central de Personal. 
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Artículo 175: La Oficina de Personal nntiticnrá n la Oticinn 
Central de Personal todo mo,·imiento de personal que impliqut! 
modificaciones en el Registro de Asignación de Cargo~. t>id111 
mcwimicnto sólo se registrará cuando la modi licación se hu hiera 
rcalizndo de acuerdo a las disposiciones legales. 

Articulo 176: A los fines de la elaboración del proyecto de 
presupuesto. los organismos sujetos n In Lev de C nnwn 
:\Jministrativa someterán a la Oli.<:ina Central de .Personnl en In 
\)portunidad que ésta lije. las modificaciones que estinH.'n 
necesarias introducir en sus Re2istros de Asignación de Cargos. 

~ - -
La Oficina Central de Perscmnl hnr:í las ohservn..:ioncs 
..:lwrespondientes y en caso di! no ser ;lceptadas serán sometidas al 
Presidente de la República en Consejo de Ministros. 

Artículo. 177: La Glicina Central de Per, onal remitid a la 
Oficina Central de Presupuesto los Registros de Asignación de 
Cargos para su incorporación en el proyecto de presupuesto. 

.-\rticulo 178: Los organismos sujetos a la L~y de Carrera 
;\dministrati\'a enviarán a la Otkinn Ccntr:-.1 de Per!'onal. dentro 
de In · quim:e días siguientes al inicio Jc cada ejercicio Jisca l. ltlS 
Rc~i~t ro5 de Asignación de Cargos dalx"'rados d~ confonnidaJ 
con los presupuestos aprobados. s~r1nlnndo los ajustes y 
rectiti~:aciones de los mismos .' 

,\ rticulo 17M: (.(lS orl!.anisnws ' llkt(l<.; a la Le\' de Ct~TL"r<t 

,\Jmini · trati,·n cm·iartlr; a la Oticina Central de P~~-sonnl. dcntrn 
de los t¡uincc dias siguientes al inicio Jc t·nda ejercicio tiscai. ltlS 
R·:gistros de Asi~11ación de Cargos. cbbor:alos dc conlormidnd 
cun los presupuestos aprobados. scr1abo1do llls ajustes y 
r~.·c titica..:iono:s de los mismos. 

Articulo 17(): Los Regi:.tros de /\si¡;nndún de Cargo~ son In 
base p;-rra la m:tualizm:ión de las respectivas nóminas de pago. 

SECCION TERCERA 
Oel Sistema de Remuneración de Cargos 

..\rtículo 1811: El Pre5idente de la República establecerá mediante 
Decreto las cs<.:alas . gcner;-rks de sueldos aplic;~blcs t'll la 
Administración Pública Nacional. 

Artículo 181: L;-rs escalas ~eneralcs Je sueldos se estructurar:in 
pN grados que representan los di-;tintos niveles de complejidad y 
responsabilidad de las Clases de Cargo. Constituyen sistemas tic 
tarifas múltiples. según los cual~s a cada grado y Clase de Cnrgo 
se le asign::t un conjunto de \·alor~s que \·an de un minimtl ::1 un 
m~i:-<i mo. con tarifas intermedia.;. 

r\rtículn 1H2: La tarifa rninirna asignada n un grado constituye C'l 
..,ucldo mínimo inicialllc las Clas~'s 1.k Cnrgos en él incluidas. 

La~ comp~.'tl:ucioncs constituyen di ktencias entre lns tarifas 
nnc:nnediac; >. maximn de cada grado y el sueldo mínimo inicinl 
tkl rni ~;no . 

:\ rticulo 183: Las compensaciones tendrán por objeto: 

l' nm:..:dcr a los funcionarios <HilllelltllS por mérito en el 
dcscmper1o de un c<~rgo. 

, 
Normaliz;-rr y ajustar ;-r tarifas de 1;-r escab. los sueldos de las 
Clase:> de Cargo que es1.0:n en posición desventajosa con 
respl.'cto ,,¡ mcrc ;1do lal_,,,ral prc,·ia autorinciún de 1~ Oticina 
Central de l'ersona l. 

Artículo 184: :\1 prnducirsc un 1110\'lllllento de personal que: 
impliqlrc uhicn~.:.ión del funci<'n:ll'in a liiKI cbsc de cargo de grado 
::-uperior. <.e k aplkar<\n solamente las tarifas corres¡xmdientes n 
,:~e :;r:td\' 

r\rticulo 1 H5: Todo cargo elasi ti cado dche quedar uhicndo en 
LlllO de los pasos de la escala correspondiente a l grado respectivo. 
sen ..!stc la tarifa mínima o una de lns tnrilas intcnncdias o 
lll<txima de dicho grado. 

Artículo 186: En la normalización de sueldos se observartln las 
siguientes reglas. 

l. No se rebajará el sueldo al funcionnrio. 
... Si el sueldo asignado al cargo clnsificado es int~rior a la 

tarifa mínima tijada par:l el gmdo. debed ubicarse ~·n dkha 
tnrifa. Si es igual o superior n b wrifa máxímn no pt1dr:i -;er 
aumentado y se normalizará su remuneración cuando queck 
vacante el cargo. 

3. Si el sueldo asignado al cargo clasificado está entre el 
mínimo y máximo de la escala correspondiente a su grado. 
pero no se ajusta a una de las tarifas del mismo. deberá 
ajustarse a la tarifa inmetli;-rta superior de esa escala. 

Artículo 1'87: El funcionario que ingrese a la Administración 
Pública Nncional tendrá derecho a percibir el sueldo mínimo 
inicial Ct' rrespondicntc a la Cbse de< ·argo que desempeñe. 

,·\rtículo 1 HH: El ingreso a '" Administraci,)n Públi..:a Nacinnnl 
'"' dará derecho a percibir compt:n::\!:i('lli!S. Podrán otnr~arse 
cuando 1111 L':\ÍSti.ln candidatos t:n ~·1 l~egist :\l d..: [h:gibks- se 
hay :111 agotado las fuentes dt: n:..:lutam icnt n. 

Artículo 189: Las compensaci(mcs p\:rcibidas mtls l'l sueldo 
mínimo inicial nn excederán de la tnrifa máxima prc\·ista en el 
gr;-rdo asignado a la Clase di! Cargo . 

Artículo 190: Los run~ÍOII<ll'ios de c:trrera dicientes tendrán 
derecho a compcnsacion~s cad:.t dos ar\os de ser...-rcro 
ininr.:rTumpido a tiempo completo .:n una misma Clase de Canw. 
:.;nln) que no existan recursos presupuestarios. ~ 

Dt!spt.I~S de ~eis meses p<ldr{m rccibirlns en aqth.'llas Cla~es de 
Cargos ~~u~ asi ~~~ determine pre\'iamt!nte la Glicina Central de 
Personal. si acumulan rele\.'antes meritos o si apmchan cur!'os de 
capacitación o adiestramiento según las disposiciones dd 
Sistema Nacional de Atlic~trarniento. y continúen descmp ... ·r1anJo 
el mismo ..:argo. 

Artículo 191: Si un cargo queda \':IC:lllle o si al runcinn;-rrio qut! 
,.a a l'<:uparln tlll le <:orn:spnnde ICltal n pnr<:i;-rlml'nte b 
compcnsaciún a~ i ):!nada al ti.rncionario sustituidll. I1'S rt:cur ... os 
lil~crados podrán ser utilizados pnr;-r compensaciones t'n <'lrt'-; 

cargos. 

.\rticulo 192: Los li.mcionarios ascendido' tle\'CIH!arán el Sllr.· ld, , 
mínimo de la Clase. de C1rgo 'ltperior. snln~ \llh.: éste nt• 
n:pn:sentc un im.: rcmcnto de por lo m ... ·n"" ~·1 1 ()".;, ~obre c;u sucldtl 
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:llll~rior. en ~uyo caso se le otorg:w;í t.:ompensación hasta :~lcalll;'lr 
did1o incremento. Si no coinc id i.:rc d tntal con :~lguna de las 
l:lri f;,c; ud grado cnrresp0ndit'ntc. S<.' :~justará a l<l tari f;1 irHncuiata 
:'upcrior. En todo <.';'ISO los im:remcntos se acord::orún cuando 
e:-; i"tan recursos presupuestarios. 

Articulo 19.3: Los sueldos ) Ctllnpcn~a~itmes de los runcion<lrins 
público corresponderán a la prcst:~cit\ll er~·cti,·a de . en icio 
dllr:~nte d horario normal o especial ue sen icio. el cu:-tl no podn1 
"ú:cdcr de cu<lrenta y cuatro horas scnwnal~s s i ti.!erc diurno. de 
~ •;a renta hor:~s semanales i fu..;rc rHKiurno. ni de cuon::nta y dos 
horas "ernonalcs si fuere mi:xto. 

Articulo 19-': Se entiende por t iempo p::~rcial la prcstac1on de 
·crvicio infcrior al número de hnr<ls c;cmanales coJTes¡ ondientc a 
lt's horarios dc:l t1rganismn. cl cual ser<i remunerado L'n 
rropnrdó n al nt:unert) Z1e horas d\:cti' amente trabajadas. 

Articulo 195: El e · t:~blecim iento y lll<Jdificación de los hornrit'S 
en b Administración Pliblica N:11.:i0n:-~l ~..:r.in dctcrminndos pN d 
Pre identc de la R..:pllbli~a. uida la opinión do.: la Olicina CL·ntral 
de Pe.: rsona l. 

Articulo 196: P<.~ra la crcac10n de cargos en los cuales la 
prestación efccti,·a de servicio sea por un tiempo inferior ;ti 
h0rario normal o especial del organismo. se oirá la opinión de la 
Oficina Central de Pcrsonnl. 

,\rticuto 197: El c¡ílculo para el pago de las \'t~Cacioncs. vi{tticos. 
honiticaciún de fin de nño. se hará sobre la h:~se de lo t'crcihido 
mensualmente por concepto de sueldo mínimo inici:~l. las 
compensaciones y las primas de carácter pcmmnente. 

Artículo 198: Los 1\.mcionarios públicos están nhligadt~:-: :1 

trabajar por necesiJad de scn·icio lt1crn de los hor;lriP!' 
esrat-.lecidos si lo ordena la autorid:~d ct~mpetente. 

los funcionarios públicos a tiempo completo tendrán derecho a 
remuneración por horas extraordinarias trabajadas. El Ejccuti:o..·o 
Nacional establecern las t::~ri fas y d límite. ~.!.: remunernción. 

Articulo 199: En los diferentes organisnh1S de la 1\dministración 
Púhlica Nacional. si se justifica pnr la naturaleza de su acti' idad 
,, b indQie de los servicios dt' los 1\.m::itlllarios. se estahll'ccrún 
rnm:ts. conforme a lo previsto en los articul~~s _.2 y _.3 de 1:~ Le~ 
d..: l :~rrera ,\dministrativa. La autoriz:lcil)n . establecimiento y 
demás requisitos Je dichas primas corresponderri a la Olicina 
C:ntral de Personal. :\ los ekctos de estas primas no se aplicará 
1,\ establc~;ido cn d arti~:ulo 1 7_. u.: este Reglamento. 

SECCI():-J,n ;.\RTA 
De los \ ' iiticos 

Articulo 2110: Los \'iajes dentro y fuera del país en cumplimiento 
d..- runcioncs o de misiones oliciaks d..:bcrán ser programados de 
1\HxJO que Se pueU::t dctennin::tr preVÍ;imente l::t duraciÓn, ohjetn Y 
lug.:tr. 

.\rticulu 2111: Fl viúticn p:1ra ,·iai.:s ~·n el país comprende: 

l . [ 1 paS.'lJC o su equivalente en dinero n una asigna.c1ón por u:-u 

de whiculo particular. 

Una cantidad por viático-Jiario según la tari ¡;, 
correspondiente. Cuando no se requiera pernodar su mont 
se reducira al 50%. 

3 . La cantidad pagada por gastos necesarifl en relación con la 
prestación del servicio. 

Articulo 202: La máxima autoridad podr~ asignar en forma 
temporal una cantidad fija 111ensual por concepto de vi;iticn al 
funcionario que por la indole de sus fu nciones hava de ,· i a j :~ r 
constantemente dentro del país: , o se percibini . mientras · c t 
funcionario esté disfrutando de \'tlcacione . permisos o licencias . 

Artículo 203: Si la función requiere el uso permanente de 
vehículo y el funcionario usarc uno de su propicdaJ . . e k 
asignara en forma temporal una cant idad. 

Artículo 204: El viático para viajes al exterior comprende: 

l . El pásaje o su equivalente en dinero. Si el viaje es por ra 
aére::t el pasaje será de clase et.:onórnica. excepto para lns 
máximas autoridades de los entes públicos. Jefes de 1isiones 
Diplomáticas. Embajadores, lvlinistros Plenipotenciarios. 
Directores Generales. Directores Generales Sectoriales v 
funcionarios de similar jerarquía . 

... La cantidad por , ·iático-diario según la tarifa correspondiente. 

3. La prima adicional al \·iático-dinrio calculada según las 
tarifas que al efecto se estableztan. 

-L los gastos dt: impuestos d~ s:~lida Jel país . tramitac ión de 
pa~apo11e y 'isas si ti.Jercn pn~c~.·Jentcs. 

5. La cantidau pagada por gastos necesarios en relación con In 
prestación del servicio. 

Si L'l funcionario recibic.:re por alguno ue lt1s conceptos prc\'isto;; 
en ~.:ste articulo asignación de otro organismo ~oacional. 

intemacional o extranjero. el vi :ítico le será rl'ducido . cglln 1:1 
cuantia de tal asignación. 

Artículo 205: Los viajes al exterior que !ie efectúen en époc;¡ de 
temporada alta o en circunstancias excepcionales que numcnten 
los costos previstos. Jarán lugar a una prim::~ e:<traordinaria de 
acuerdo con la tarifa que al efecto se establezcn . 

Para el cálculo de esta prima se tornará en cuenta el ' 'iático di<.lrio 
y la prima adic ional. 

Artículo 206: las cantidades comprendidas e~ los ordinn les 1 o , . 

2° del artículo 101 y en los ordinales 1". ~o v 3" del articulo ~O~ 
serán entregadas al funcionario con b debida. anticipación. 

Articulo 207: las cantidades comprcndidns en el ordinal 3 -:~ uel 
articulo ~01 y en el ordinal s ~ del articulo ~04 ~~r:in 
reembolsadas previa presentación de comprobantes. Si por In 
naturaleLa de los gastos o pt.1r las circunstancias en que ~e 
efectúen. no sea posible su comprobación. podrá autorizarse su 
l'~•gtl. previa cspcci tica~ión firmad,, por .:1 func ionario. 

Articulo 208: Si el viaje fuere canc.:lado o concluvere la mis il'm 
antes d~: la le eh:~ prc\·ista. el 1\mcionario que hubiere re e ibido 
,.i,1ticos <lcbeni reintegrarlos en un plazo no ,nayN de t:i nco di , s 

bborahks cont::~dos a partir de b IH.llifi\.·at.:ión de la cance l::11.: ión o 
d.:l n:gr..:so y se otorgará rcciho ul li rnc ionario. 
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A rticulo lOlJ: Si el t'unc ionarin tuviere que permanecer por 
11L'l"L'Sid , d.:~ ck St:ITICIO m:ís del tiempo 1 rogranwdo, el 
l'rg:misnm k reembolsar{! los g::~~t0" adicinn<tles pero e 
rcqu ·rir<i nu orilación cuando b d .. :mnra exL·edc ue cinco días 
cnnti nuns. 

.\ rrit'ldtl 210: . ·¡ do. () m.is rutH:inn::~rio_ participan en .:1 
e 1111plimi 'lltl\ de un.1 111 Í. ma nP ~i ,·,n . el \·i,i tico-diario scr:1 
a. ig1 ;:¡do •n la cuantía que corresponda ni fu nci\mario que 
d.:' t>ng.ue mayor sueldo. 

Artícul o lll: El viático-diario de los timcinnnrios que 
de. empeiicn cargns n tiempo p:~rcia l se cakul:tr:·, subrc la ba:-c del 
·ueldn m1nimn inicial c0rrespondicntc al grado asignad0 :1 u 
' la e de Cart,w en las e calas gen~ralc. dt:> sueldos a que sc 

ref1ere el articu lo 1 ~l . 

Artículo 2 t 2: La St11icitud. tramitnci!Jn ,. control de \·i<it icns 
deQc>l':Íil realizar e COilfOrllle a pn'L·edimicntOS \" fOI'lll lllaritiS 
elahl1r<~do por la Olicina Centr:1l de Person:1l. 

CA PITllLO V 
Del Reinl!rcso a la Adminio;traciún Pública N:1eional y a la 

Carrera ..\dministr:-stiva 

.\ r ricu lo 2 U: r-1 runc illlléli'ÍP di.' c:trrcr:l ljlll.' ..:g_ITSI.' de la 
:\ dmini . !ración Pública Nací n:tl tcn lr:ltkrechu a reingresar. 

Articu lo 21~: El func ionario de carrera ]Ue haya cgrcsado pnr 
ut.a d • b - en usa~ pre\'istns en lns nrdin:lles 1"' y _ 0 de l at1ículn 5 ~ 
d..: la 1_ ., de C.lrrl.'ra \ dminis r::llÍ\ a. pod,;l n::ingrcs:.tr en un 

car~ ' de c.u-rer:1 de la misma cla~e de car~o l que Jcsempc1'iaba 
d (u h.lllll::lri uando se ¡m dujo u r tiru d<:: la Administración 
Puhll ·a 1, c it~n :d . 

En ll s c::tsos de li.tncionarios d..: Gtrrera retirados ele cargos de 
libr.: tlllmbramicnto y remoción. d r.:ing.reso se hará en un cargo 
de b mi 111:1 cbsc :1 1:1 del últinh) c:~rg.o de carrcr:1 cksempet'iado. 

Par<~ rein~ r •sar :1 ulia d:~se de c:~rg.n di t~rcntc el aspirante debe ro 
ClllllJ lir lo: r.:qui sitt'" c-.;igidt' par:~ su L'jen:1e1n. 

. \ rr íc nln 2 1 :': El funcionario de c.1rrcra qu..: hay:~ c~tndo scpar:~do 

d.: la !\ lministr:~ciún Pública por m:1s de diez niios . deh ... -r:i 
l'rC. cnta r llls exÚilll..'nes que SI..' exijan rnra reing.rcs:tr :1 In Carrera 
:\dlll inistrnti\ :1 . 

Artícu lo 2 16: El rci ngrcso ¡'ara lt's ftttKil'll:lrios Je c:~rrera que 
hayan renunciado ~ó lo podrá hacer~e trans..:unidos ~cis meses a 
p:111i r de In l~cha de accptnciún d • 1:1 r..:num:ia. 

.-\rticu lo :!1 7: El r~·i ngrL·o;,l d · la l'cr. Pnn destituida ..: -; tar;i 
_·nmctiJn al C.'\:tlllL'Il J11T\ ÍP \k ·u 1..''\l cdie11l..:. tomandn ..:n cucnt .t. 
e-s¡ ecialmentc. su componamicntn dentro de la Administracit'n 
Publ ica. as1 wmo la c::iS.tl:tl de k stituc il'lllque pr{)dujn d egreso. 

l·n ¡,,~h~ c:tS•l. el rL·ing rcso . úlo 1 .. dra r.:ali;ar. e tr;lnsctlrrid'' un 
:11i0 :1 p:-trlir de 1:1 f..-cha ele l::t d..: stÍith: i~'ll . 

TITl LO V 
Disposicione~ Finales 

.\t:tículo 21 ~: El i\ linisterio del Trab<üo remitirá los documem >
rL"l étCil lll ::tdos Cll ll el R.:-~isrro dc Simlic:~tos de Funcionario 
l'úhliL·Ps a !:1 Of1cina c>ntr:ll d.: P.:rSllltal. a la cual COITes¡ om.lcr:i 
tmk In rL'Iati ,·o al rcgi ·tn.,, funcionamiemo y vigi lancia de 1 
1111SillOS. 

.\rtículo 219: S.:: Jeroga11 los D.:cretos ~\)~ 537 del 10 de tl.·brcro 
de ICJ71: N" ) _~R d...-1 10 Jc khr.:-ro d.:- 1971: t 0 571 del 31 de 
111arm d.: 1 1)71: . " 57 del 14 d~· ·.thl il de 1971 : N" ó22 dcl e de 
i1111it' tk 197 1: \!'' 1.25' del : 1 de ma17o de 1973: N" LO~.' tk·l 
25 de juniu dc 1975: 1\ ~ l.tJ?f,t~d 1 >de ::tgosto de 1975: !'!" 

1.549 de l 4 de mayo de 1976: N° 1.652 del 29 de junio de 19 (>: 
N" 495 Jel 3 1 de enero de 1980. 

Dndo en Caraca_. a los siete días del mes de enero de mil 
llQ\.C(.'Íentos olO\·enta y nUC\'C. At'io l 8" de b Independencia y 
1.,9" de la Federaci0n. 

(L. S.) 
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MINISTERIO DE HACIENDA 

REPÜBLICA DE VENEZUELA· MINISTERtO DE HACIENDA- SERVICIO NAaotiAL 
INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTA.RIA - ISENIAT) • 
No. L587 CARACAS, 18-ol- 1999 

Visto aue la empresa ACENTB DE CARGA OMAR SUAREZ. C.A., sociedad de comercio 
domiciliada en la ciudad de La Guaira. lnSCT1ta ante el Registro Merc:antll sexto de la 
Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda. en fecha 11-11-97, ~o et N° 
65. Tomo 14-A Sto .. ha concurrido ante este servtdo a fin de solicitar at.•torlzac·IOn par.~ 
estalliecer y operar un ALIIAcEw ~AL DE oa>ósrfo. ae la clase prevista en el numeral 
3" del art:iculo 2" ae la ley oe Almacenes Generales de Depósi to. el cual fundonara en tm 
área de Cuat rocientos Cinco metros cuadarados con aulnce centimetros 1 d05.1S m'1. 
uoicado en el Galpón N"1 . Zona de carga. sector SUrl'Ste del Aeropuerto tntemadonat 
Simón Bolfvar. Maiquetfa, Estado vargas. siendo su Jurisdicción la Aduana Principal oe 
Maiauetía. 

Wsto aue se han cumplido los reautsitos exigidos para la autorización del precitado 
ALMACÉN. establecioos en los artlcutos 4" v 7" de la ley de Almacertl'S Generales ele 
Deoósito en concoroancia con los artículos 7". s• v g• de ~u lleglamento. estn 
Superintendencia Nacional Tr!IJutarla. concede a la empresa ACENTES OE CARCA OllAR 
SUAREZ, C.A., AUTO«<ZACIÓII PARA ESTABI.KH Y OPHAit Ulll AlMAtÉN ~ DE 
DEPÓSITO, el cual funcionará en un área de cuatrocientos Cinco metros ruadaractos con 
aulnce centimetros r 405.15 m\ ubicado en el Galpón N• 1 . zona de carga. sector sureste 
del Aeropuerto lntern:Kional Slmón 8oliv3r. MaiQuetfa. Estado Varga<; 
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