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ASAMBLEA NACIONAL 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

DECRETA 
Ia siguiente, 

LEY DEL EJERCICIO DE LA PROFESION DE LICENCIADOS 
EN RELACIONES INDUSTRIALES Y RECURSOS HUMANOS 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo I. El ejercicio de la profesion de Licenciados en Relaciones 
Industriales y Recursos Humanos se regira por la presente Ley, su Reglamento y 
el COdigo de Etica Profesional que dictare la Federation Venezolana de Colegios 
de Liccnciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. 

Articulo 2. A los efectos de Is presente Ley, son Licenciados en Relaciones 
Industriales y Recursos Humans, quicnes por medic de universidadcs del pais, 
hayan obtenido el titulo universitario para el ejercicio de la profesion de 
Relaciones Industriales y Recursos Humanos. En caso de haber obtenido el titulo 
referido en este articulo en una institution educative extranjera, estos deberan ser 
revalidados en Venezuela, de acuerdo con to establecido en las respectivas leyes 
de la RepUblica. 

TITULO II 
DE LOS PROFESIONALES 

Artfeulo 3. El ejercicio de Ia profesion de Licenciados en Relaciones 
Industriates y Recursos Humanos impone dedication at estudio cientifico, 
investigation, administration, asesorla y docencia de las tcorias y practicas 
correspondientes e implicitas en el ambito de las Relaciones Industriales y 
Recursos Humanos. 

TITULO 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL 

Ardculo 4. Todo profesional califtcado conforme at articulo 2 de la presente 
Ley, esta en el derecho de inscribirse y ser registrado en el Colegio de 
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos de su respectiva 
entidad federal. 

Articulo 5. Los servicios profesionales dispensados por los Licenciados en 
Relaciones Industriales y Recursos Humanos podran ser requeridos en los cases 

en que este involucrada la aplicacion de metodos y tecnicas cientificas que 
permitan el desarrollo de la disciplina, con el fin de facilitar el funcionamiento 
armenico entre el capital y el trabajo, abordando el context° laboral con una 
vision integradora orientada a lograr el desarrollo national y el bienestar social 
de coda la poblacien. 
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Perigrafo enico: Las competencies y el ambito de action de los Licenciados en 
Relaciones Industriales y Recursos Humanos estarin en fundon de los planes de 
estudio de las escuelas en las universidades debidamente autorizadas que 

impanan esta discipline. 

Articulo 6. Toda organized& de caracter public° o privada, de acuerdo con su 
desarrollo y capacidad economica, debere contemplar en su estructura 
organizacional el funcionamiento de alem servicio en el area de recursos 
humanos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en esta Ley y su 

Reglamento. 

Articulo 7. Los organismos pUblicos o privados que requieran el 
funcionamiento de un servicio eneargado de la administracion de los recursos 

humanos, procurarat.  seleccionar en la designed& de su jefatura a un 

profesional egresado como Licenciado en Relaciones Industriales y Recursos 
Humanos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en este Ley y su 

Reglamento. 

Articulo 8. Las funciones de asesoria y evaluation concemientes a Ia 

administration de recursos humanos que contemple: formulaciOn de politicas, 

normas y procedimientos pare la administraciOn de personal, elaboration de 

proyectos, planes y programas de recursos humanos, convenciones colectivas, 
reglamentos u otras normativas en materia laboral y en Is formulation de 
political idoneas pare el sector, deberin ser ejercidas por Licenciados en 

Relaciones Industnales y Recursos Humanos. 

Paragrafo Unice.: Los Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos 

Humanos avalaran, con su firma, los programas, planes de ejecucion y desarrollo 

de los recursos humanos, y convenciones colectivas que deban ser presentados 

ante organismos miblicos o privados, de acuerdo con lo dispuesto en esra Lcy y 

su Reglamento. 

Articulo 9. Las empresas que se ocupen del asesorarniento de cualesquiera de 
las actividades seffaladas en d articulo 8 de esta Ley tither& ser gerenciadas por 

un Licenciado en Relaciones Industriales o por profesionales egresados en el 

campo de la gestion de recursos humanos. 

Articulo 10. Cualquier profesional egresado como Licenciado en Relaciones 
Industnales y Recursos Humanos podra establecer una firma u organized& 

profesional y asociarse, con otro u otros profesionales del area, pars dedicarse al 
ejercicio de actividades inherentes a la profesiOn, de conformidad con este Ley. 
La asociaciOn asi constituida debera contener los nombres de los socios, tendra 

caracter civil y las responsabilidades por sus actuaciones estaran a cargo de sus 

asociados. 

TITULO IV 

DEL USO INDEBIDO DEL TITULO 

Articulo 11. El regimen aplicable a los casos de usurped& del ejercicio 

profesional sera el establecido en el Codigo Penal y en el COdigo Organic° 

Procesal Penal. 

TITULO V 
DEL EJERCICIO [LEGAL 

Ardente 12. Infringen el ejercicio de Ia profesion de Licenciado en Relaciones 

Industriales y Recursos Humanos: _ 

I Quienes, no obstante hallarse debidamente colegiados, ejerzen Ia profesion 

contrariando expresas disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, el 
Codigo de Etica Profesional, estatutos, acuerdos y decisions de la 
Federacion Venezolana de Colegios de Licenciados en Relaciones 

Industriales y Recursos Humanos, Colegios, seccionales y del Institute de 

Prevision Social. 

2. Quienes presten su concurso profesional u ocuparen con su nombre a 

personas o empresas que actien de manera ilegal en asuntos de la 
competencia de la protest& a que se refiere esta Ley. 

3. Quienes habiendo sido sancionados con la suspension del ejercicio 

profesional, continuen ejerciendo durante el tiempo de Ia suspension. 

4. Tambien incurren en ejercicio itegal de la profesiOn y serin sancionados con 

las penes previstas, quienes patrocinen p encubran a las personas de las cuales 

trate el Titulo V de esta Ley. 

Articulo 13. En todos los casos de ejercicio ilegal de la profesiOn de Licenciado 
en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, el Tribunal Disciplinario del 

Colegio en cuya jurisdiction se presume cometido el hecho, abriri is 

avenguacion correspondiente a instancia de pane, levantara el expediente 

respectivo y pasara copia del mismo a la Federacion Venezolana de Colegios de 

Licenciados en Relaciones lndustriales y Recursos Humanos, asi como al Fiscal 

del Ministeno Pablico, quien ejercera las acetones de oftcio ante los tribunales 

competentes, stn perjuicio de is sand& disciplinaria a que hubiere lager. 

Articulo 14. Los Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos 
est& en el deber de denunciar ante el Colegio o la Federacion Venezolana de 
Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, todo 
caso relacionado con el ejercicio ilegal de Ia profesiOn y cualquiera otra 

infraction a las disposiciones establecidas en este Ley y su Reglamento. 

TITULO VI 

DE LAS SANCIONES 

Articulo 15. Se consideran sanciones de catheter penal, a los efectos de este 
Ley, las estipuladas como tales en el Codigo Penal. 

Articulo 16. Las sanciones disciplinarias consist:Iran en: advertencia, 
amonestacion privada, oral o eserita, censure publica y suspension proportional 
de un (I) mes hasta un (1) alb del ejercicio de la profesion, segun el grado dc la 
false y la existencia o no de agravantes. 

Articulo 17. Los Colegios, a traces de los tribunales disciplinarios, aplicaren las 

sanciones a que se refiere esta Ley y su Reglamento, asi como las que se deriven 
del incumplimiento de las normas de erica profesional, sin perjuieto de las que 

corresponden a los tribunales de la Republica. 

Articulo 18. Correspondera a Ia Junta Directive del Colegio respectivo, hater 
cumplir las sanciones impuestas por el Tribunal Disciplinario. Cuando se trate de 

cases que deban ser procesados por ante los tribunales de la Republica, 
correspondera al Presidente del Colegio, actuando en nombre y represented& 

del mismo, ejercer la action legal correspondiente. 

Articulo 19. De las sanciones disciplinarias establecidas en el articulo 16 de este 

Ley habra apelacion por ante el Tribunal Disciplinario del Colegio 
correspondiente, quien decidira dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes al 
recibo deL recurso, y cuando se trate de censure publica o de suspension del -
ejercicio de Ia profestoti, el interesado podra solicitar una revision de su caso 

dentro del termini) de quince (15) dias }Wailes, contados a perils de su 

notification por ante el Tribunal Disciplinario de la Federacion Venezolana de 

Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. 

Articulo 20. La aplicacion de las sanciones previstas en este Ley no excluye el 
ejercicio de otras acetones legates a que haya lugar. 

TITULO VII 
DE LA FEDERACION, SUS ATRIBUCIONES 

V SUS ORGANOS DE DIRECCON 

Capitulo 1 
De la Federacion 

Articulo 21. La Federacion Venezolana de Colegios de Licenciados en 
Relaciones lndustriales y Recursos Humanos estara constituida por los Colegios 

de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos de las distintas 
entidades federates y por las seccionales creadas, y las que as crearen. 

Articulo 22. La Federacion Venezolana de Colegios de Licenciados en 

Relaciones Industriales y Recursos Humanos nem catheter exclusivamente 
profesional, personalidad juridica y patrimonio propio. 

Articulo 23, La Federacion Venezolana de Colegios de Licenciados en 
Relaciones Industriales y Recursos Humanos tendra como sede inaugural la 

ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, siendo la propia. Asamblea 

General de Delegados de la Federaci6n el Organo que decidith el asiento 
temporal o definitivo de su sede. 

Articulo 24. Son atribuciones de Ia FederaciOn Venezolana de Colegios de 
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos: 

1. El fomenter de la erica profesional y el estimulo al perfeccionamiento 
dentine° de sus afiliados. 

2. Coordinar y orientar las actividades de los Colegios y seccionales de 
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos que Is integran. 

3. Dirimir los,,conflietos que pudieran surgir entre los Colegios yfo seccionales. 

4. Exhorter a los Colegios a tomar medidas idoneas pare defender a sus 
afiliados. 

5. Colaborar con las instituciones que se ocupan de estudiar el campo de las 

Relacidnes Industriales y Recursos Humanos, con el fin de favorecer su 
desarrollo y contnbuir a su difusion. 

6. Mantener actualized° un Sistema de Registro de los Licenciados en 

Relaciones Industriales y Recursos Humanos que ejercen o no la protest& en 
el pais. 

7. Promover y ejecutar mecanismos de previsain social que contribuyan a 
mejorar la calidad de vide de sus miembros. 

8. Cooperar con los organismos del Estado a los fines de velar por el 

cumplimiento de las norms legales, relacionadas con el ejercicio de la 

protest& de Licenciado en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. 

9. Mantener intercamlato cultural con los organismos profeSionaies, con !as 

Ekuelas de Relaciones Industriales y Recursos Humanos, tanto nacionales 

como extranjeras. 

lO.Promover cursos, seminarios, conferencias, charlas. talleres y todo tipo de 

eventos que pernutan mantener la actualized& profesional de los 
Licenciados en Relaciones lndustriales y Recursos Humanos. 
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11 Promover y gestionar las reforrnas legates pertinentes que contribuyan al 

desarrollo y proteceiOn del ejercicio de la profesion de Licenciado en 
Relaciones Industriales y Recursos Humanos, asi como dictar los reglamentos 

'memos correspondientes. 

12.Proponer a la Asamblea General de Delegados los estatutos y reglamentos 
que njan los Colegios profesionales y a la Federacion. 

13.Velar per el correcto ejercicio profesional de los Licenciados en Relaciones 

Industriales y Recursos Humanos. 

14.Cualquier otra funcian que le sea atribuida en esta Ley y su Reglamento. 

Articulo 25. El patrimonio de la Federacion Venezolana de Colegios de 
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos estara formado por 

los aportes de los Colegios y seccionales, por las contribuciones extraordinarias 
que acuerdc la Asamblea, por los aportes de entidades publicas o privadas y por 
cualquier otro ingreso que provenga de actos entre vivos o por causa de muerte. 

Articulo 26. Son organos de Ia Federacion Venezolana dc Colegios de 
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos: La Asamblea, el 

Directorio, el Tribunal Disciplinano y la Comision Electoral. 

Capitulo II 

De Ia Asamblea 

Articulo 27. La Asamblea General de Delegados de la Federacion es su maxima 
autoridad y estara integrada por los representantes que elijan los Colegios de 

Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos de toda la 
Reptiblica. La Asamblea celebrara uno reunion ordinaria en el primer trimestre 
de cads ado, en la fecha mas inmediata posibte en el lugar que an haya elegido al 
efecto, en su Ultima reunion, previa convocatoria hecha par el Directorio con por 

lo menos treinta (30) dias de anticipation. 

Articulo 28. La Asamblea pcsira sesionar con caracter extraordinario cuando asi 

lo decida el Directorio, a solicitud de Ia directiva de por lo menos cinco (5) 
Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. 

Articulo 29. Los Colegios de Licenciados en Relaciones Industnales y Recursos 
Humanos designatin como representantes ante la Asamblea de Ia FederaciOn, 

cinco (5) delegados principales con sus respecnvos suplentes, elegiclos por 
votacion directa y secreta de acuerdo con el reglamento electoral. 

Articulo 10. La Asamblea se considerard validamente constituida cuando esten 

presentee la mitad mas uno del mimes° total de sus miembros representantes por 

estados. 

Capitulo HI 

Del Directorio 

Articulo 31. El Dircctono es el Organo cjccutivo de Ia FederaciOn Venezolana de 

Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, y 
estara integrado por un (1 ) Presidente, un (I) Vicepresidente, un ( I ) Secretario 
Ejecutivo, un (1) Tesorero, un (1) Secretario de Defense Gremial, un (I) 

Secretano de Actualizacian Profesional y u -es (3) vocales. 

Articulo 32. Para ser tniembro pnncipal o suplente del Directorio se requiere: 

1. Ser miembro tnscrito en un Colegio o sectional de Licenciados en Relaciones 

Industriales y Recursos Humanos, de cualquicr entidad federal. 

2. Estar solvente con las cuotas asignadas por el Colegio y is Federacion. 

3. No haber sido sancionado par los tribunales disciplinarios del gremio para el 
momenta de la election, ni haber sido sancionado por dichos tribunales en los 

cuatro (4) silos antenores al proccso electoral, 

Articulo 33. La elecciOn del Directorio se efectuara cads dos (2) anos por 

votacion directs y secrete de los miembros de la Asamblea y de la FederaciOn, de 

acuerdo con el Reglamento Electoral. 

ArtiCulo 34. Son atribuciones del Directorio de la Federacion: 

1, Cumplir y hater cumplir los fines de la Federacion, asi como los acuerdos y 

resoluciones de la Asamblea. 

2. Convocar a la Asamblea ordinana o extraordinaria, segun sea el caso. 

3. Preparar el presupuesto de gastos de la Federacion y determinar las medidas 

adecuadas pars ejecutarlo, 

4. Proponer a la Asamblea las cuotas que deben pagar los Colegios y 
seccionales afiliadas a la Federacion. 

5. Fijar la cuota de inscription de los Licenciados en Relaciones Industriales y 
Recursos Humanos que ingresen a los Colegios y seccionales 

correspondientes. 

6. Elaborar y presentar a la Asamblea el Reglamento de Remuneration Minima, 

para su respectiva aprobaci6n. 

7. Adoptar las medidas necesarias pars la cjecuciOn de los acuerdos y 
resoluciones de las asambleas. 

8 Presentar cuenta anual de su gestion a la Asamblea. 

9. Las demos que senalen esta Ley, su Reglamento y los estatutos internos.  

Capitulo IV 
Del Tribunal Disciplinario 

Articulo 35. El Tribunal Disciplinario de la Federacion Venezolana de Colegios 

de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos estara integrado 
por un (I) Presidente, un ( I) Vicepresidente, un (I) Secretario y dos (2) vocales, 
quienes permaneceran por dos (2) altos en el ejercicio de sus funciones, de 

conformidad con las disposiciones respectivas. 

Articulo 36. Seran funciones del Tribunal Disciplinano de Ia Federacion: 

1. Dictar su Reglamento Intern°. 

2. Conocer de las decisiones de los tribunales disciplinarios de los Colegios 

federados, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 de esta Ley. 

3. Decidir sabre cualquicr otro asunto que someta a su juicio el Directorio, en 
cumplimiento de sus atribuciones. 

Capitulo V 

De la Comision Electoral 

Articulo 37. La Comision Electoral de la Federacion Venezolana de Colegios de 
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos tiene la mist& de 

realizar Coda la diligencia relativa al proceso electoral, por ante el Consejo 

Nacional Electoral, pars la election de los representantes de Ia Asamblea, de los 
miembros del Directorio, del Tribunal Disciplinario y de is Comision Electoral. 

TITULO VIII 
DE LOS COLEGIOS Y SUS ORGANOS 

Articulo 38. Los Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos 
Humanos tendran su sede en la capital de la respectiva entidad federal, 
requinendo no menos de diez (10) profesionales pars tramitar Is creacion de un 

(1) Colegio, siendo la duration de los mismos por tiempo indefinido. 

Articulo 39. Los Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos 
Humanos son corporaciones profesionales con personalidad juridica y 
patrimonio propio, encargados de velar por el cumplimiento de las normas y 

principios de etica profesional de sus miembros y defender los altos intereses de 
las profesiones. Tienen, ademas, la obligation de procurar que sus asociados se 
guarden entre si el debido respeto y consideration, observen conducts intachable 

en todos los actos pUblicos y privados, y contribuyan a enaltecer la profesion de 
Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos. 

Articulo 40. De acuerdo con esta Ley y su Reglamento, en el Area 

Metropolitana y en cads uno de los estados de la Republica, existira un (I) 
Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos, cuya 

sede estara ubicada en la capital de la entidad federal respectiva, pudiendo 
crearse seccionales en las diferentes ciudades de la misma entidad, si asi to 
acuerda su Junta Directive para el mejor cumplimiento de los objetivos senaIados 

en esta Ley. 

Articulo 41. En las entidades federales donde no exist= Colegios, por cuanto el 

ntimero de profesionales as inferior al establecido en el articulo 38 de eats Ley, 
estos deberan tramitar su inscripci6n por ante el Colegio o seccional mas cercana 

a su domicilio. 

Articulo 42. Los fines que motivan la creaciOn de un Colegio, entre otros, son 
los siguicntes: 

1. Mantener y defender, a traves del constante perfeccionamiento profesional y 

la firms actitud grerrual de sus miembros, Is etica, los principios y la dignidad 

en el ejercicio de la profesion de Licenciado en Relaciones Industriales y 
Recursos Humanos. 

2. Velar por los derechos e interests profesionales de sus miembros. 

3. Respaldar moral y materialmente a sus miembros, en caso de conflictos, en el 

ejercicio profesional y siempre que las circunstancias asi lo amen ten. 

4. Defender, a traves de los medios legates posibles, el fibre ejercicio 

profesional de sus miembros. 

5. Fomentar y estimular el estudio, Is actualization y divulgacian de los avances 
obtenidos en el campo de las relaciones industriales y recursos humanos, 

entre sus miembros y demos personas e instituciones interesadas en el 

desarrollo de la profesion. 

6. Asesorar a las universidades venezolanas y dernis instituciones del pais, en 

relation con los programas de estudio, investigaciOn y ampliaciOn del campo 

de las relaciones industriales y recursos humanos. 

7. Organizar y promover congresos, simposios, convenciones, jomadas, 

conferencias, foros, seminarios, talleres y cualquicr otro evento vinculado con 

el ambito de las relaciones industrialcs y rccursos humanos. 

8. Procurar que las relaciones entre sus miembros se desenvuelvan en franca 

armonia, con espiritu de colaboracion y comunicaciOn. 

9. Estudiar exhaustivamente los problemas vinculados directa o indirectamente 

con la actividad national del Colegio. 

10.Promover las acetones necesarias pars el Logro de Los objetivos del Colegio. 

 



Industriales y Recursos Humanos tendra un 	voto acordado por mayoria de 
sus integrantes. El Consejo Directivo tendra voto en todos los asuntos que no 
versen sobre su gestion. 

TITULO X 
DISPOS1CIONES TRANSITORIAS 

Primers: Ademas de los profesionales a que se refiere esta Ley, en su articulo 2, 
podran co]egiarse y gozaran de los derechos y deberes que confiere la misrna, los 
venezolanos que demuestren pars el momenta de la Entrada en vigencia de la 
presente Ley, que ejercen o han ejercido durante dies ( L0) atlas o mss, producto 
de la experiencia practica y altos de servicios en la Administration Publics o 
Privada, las funciones correspondientes al area de las Relaciones Industriales y 
Recursos Humanos en unidades formalmente establecidas, que refinan los 
requisitos previstos en esta Ley y su Reglamento. 

Segunda: La calificacion definitiva de los aspirantes a los que se refiere la 
DisposiciOn Transitoria Primers, corresponderi a la Junta Directiva de la 
Federacion Venezolana de Colegios de Licenciados en Relaciones lndustriales y 
Recursos Humanos, (Ada la opinion del Colegio Federado en el cual se pretenda 
la inseripcidn; si este fuera el caso, la Federation ester obligada a decidir en un 
plaza no mayor de seis (6) meses contados a panir del momenta en que se reciba 
la solicitud y documentos que avalen la petition a la que se refiere esta 
Disposition. 

Tercera: Los aspirantes, comprendidos en las Dispositions Transitorias 
Primers y Segunda de esta Ley, deheran hacer su solicitud de admision ante el 

colegio de La entidad federal cotrespondiente y presentar Los recaudos sohcitados 
&MT° de los ttescientos sesenta (360) Was siguientes 4 La promulgation de esta 
Ley, kapso despues del coal no se admitira ninguna solicitud. 

CUARTA: Mientras el Ejecutivo Nacional dicta el Reglamento de era Ley, 
la Federacion, los Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y Rectu -sos 
Humanos y el Institute de Prevision Social, se reginin por sus rem:let:twos 
reglamentos infernos. 

TITULO XI 
D1SPOSICIONES FINALES 

Unica: Esta Ley entrara en vigencia el raisin° dia de su public-scion en Is Gaceta 
Oficial de la Reptiblica Bolivariana de Venezuela. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal gislativo, scde de la Asamblea 
Nacional, en Caracas, a los veintioctm dias del ties de noviembre de dos mil dos. 
Alto 192° de la Indepenclencia y 19.9* la F 

LARA 
Presidente 

RAFAEL SIMON JIMENEZ 	NOELI POCATERRA 
Primer Vicepresidente 	 Segunda Vicepresidenta 

EUSTOQUIO CONTRERAS 	ZU LIMA TORRES DI: MELO 
Secretario 	 Subsecretaria 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los diecisiete dias del roes 
de diciembre de dos mil dos. Anos 192° de la Independencia y 
143° de la Federacion. 

COmplase 
(L.S.) 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Refrendado 
El Vicepresidente Ejecutivo 
(L.S.) 

Refrendado 
El MinIstro del Interior y Justicia 

Refrendado 
El Ministro de Relaciones Extenores 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Finances 
(L.S.) 

JOSE VICENTE RANGEL 

010SDADO CABELLO RONDON 

ROY CHADERTON MAIDS 

TOBIAS NOBREGA SUAREZ 

326.630 	 GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Manes 17 de diciembre de 2002 

Articulo 47_ De acuerdo con sus fines, el Colegio podra afiliarse a organismos e 
instituciones nacionales e intemacionales relacionadas con la profesion, previa 
autonzacion de la Federacion Venezotana de Colegios de Licenciados en 
Relaciones Industriales y Recursos Humanos. 

Ardente 44. Son organos del Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales 
y Recursos Humanos: La Asamblea, la Junta Directiva, el Tribunal Disciplinario 
y Is Comision Electoral, los cuales se regirin por esta Ley y su Reglamento. 

Paragrafo enico: Las atribuciones de Los miembros de cada uno de los organs 
del Colegio de Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humanos 
seran establecidas en los reglamentos intemos que se dicten al efecto. 

Articulo 45. La Asamblea del Colegio es su maxima autoridad y ester integrada 
por Los Licenciados en Relaciones Industriales y Recursos Humans legalmente 
inscritos. Debora reunirse ordinariamente por lo menos dos (2) veces al ado y 
eximordinariamente, cuando sea convocada por La Junta Directiva, bien sea por 
iniciativa propia o a solicitud del veinticinco por ciento (25%) de los miembros 
del Colegio. 

Articulo 46. La Junta Directiva del Colegio estara compuesta por un (I) 
Presidente, un (I) Vicepresidente, un (1) Secretario, un (I) Tesorero y tres (3) 
vocales, quienes seran elcgidos en forma directa y secreta de entre y por sus 
miembros, siendo la duration del mandato dos (2) a'tos y pudiendo ser electos 
hasta por dos (2) periodosconsecutivos; a tales fines, Los Colegios se regiran por 
un Reglamento Electoral. 

Articulo 47. El Tribunal Disciplinario del Colegio sera electo en la misma forma 
y oportunidad cuando se cilia la Junta Directiva. Su estructura organizativa sera 
iguaL a Is del Tribunal Disciplinario de la FederaciOn y sus atribuciones solo 
difieren de aquel en cuanto al ambito jurisdictional que delimita su competencia. 

TITULO IX 
DE LA PREVISION SOCIAL DEL LICENCIADO EN RELACIONES 

INDUSTRIALES Y RECURSOS HUMANOS 

Articulo 48. La prevision social de los Licenciados en Relaciones Industriales y 
Recursos Humanos se regira por las ]eyes y reglamentos que regulan el Sistema 
de Seguridad Social de Is Repilblica, is presente Ley y su Reglamento, y por los 
reglamentos intemos que normaMn especiftcamente su funcionamiento. 

Articulo 49. Se crea et Institute de Prevision Social del Licenciado en 
Relaciones Indust/Wes y Recursos Humanos, con personalidad juridica y 
patrimomo propio. 

Articulo 50. El Instituto de Prevision Social del Licenciado en Relaciones 
Industriales y Recursos Humanos tiene como fin el bienestar socioeconomic° de 
los Licenciados en Relaciones lndustriales y Recursos Humanos, asi como la de 
sus familiares y, en tal sentido, debera procurarle medios idoneos de protecciOn 
social. En virtud de ello, el Institute de Prevision Social podra promover la 
constitution y funcionamiento de otras entidades que coadyuven at mejor logro 
de sus fines. 

Articulo 51. Los miembros de los Colegios de Licenciados en Relaciones 
Industriales y Recursos Humanos podran inscribirse y disfrutar de los servicios 
prestados por el lnstituto de Prevision Social. 

Articulo 52. El patrimonio del Institute de Prevision Social del Licenciado en 
Relaciones Industriales y Recursos Humanos estara integrado por: 

1. Las cuotas de inscription y los aportes ordinarios y extraordinarios de sus 
miembros. 

2. Por los aportes que hagan las personas naturales o juridicas, sean pabl leas o 
privadas. 

3. Los aportes que establezca esta Ley y su Reglamento. 

Articulo 53. Son organos del instituto de Prevision Social del Licenciado en 
Relaciones lndustriales y Recursos Humanos: La Asamblea General y el Consejo 
Directivo, los cuales se regiran por la presente Ley, su Reglamento y los 
reglamentos interims. 

Articulo 54. Es incompatible la condiciOn de miembro del Directories de La 
Federacion y de los Colegios de Licenciados en Relaciones Industriales y 
Recursos Humanos, con la condicien de miembro del Consejo Directivo del 
Institute de Prevision Social. 

Articulo 55. El Consejo Directivo del Institute de Prevision Social del 
Licenciado en Relaciones Industriales y Recursos Humanos queda facultado para 
reglamentar intemamente su estructura y funcionamiento. 

Articulo 56. El Consejo Directiva del lnstituto de Prevision Social debera 
presentar anualmente a la Asamblea General, la memoria y cuenta de sus 
actuaciones en el ado inmediato anterior, a Los fines de su estudio y aprobaciOn. 

Articulo 57. Los reglamentos del InstitutOde Prevision Social del Licenciado en 
Relaciones Industriales y Recursos Humanos determinaran las atribuciones de 
cada uno de sus organos y la fecha en que habra de reunirse la Asamblea 
General, en la coal La delegation de cads Colegio de Licenciados en Relaciones 
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infancia y primers juventud trabajando coma peon de hatos de esa region, 
amansador de torus, Labrador del campo, excelente jinete, comerciante y 
agente de policia; 

CONSIDERANDO 

Que JUAN DE LOS SANTOS CONTRERAS, EL CARRAO DE 
PALMARITO, inicid en 1956 su carrera en el arte de Ia musics Mantra 
venezolana en is ciudad de Barinas, y durance 46 silos grabO 35 discos de 
large duracidn, y sus composiciones e interpretations de la musics mils pure 
y belle de Venezuela se han escuchado en diversos escenarios nacionales e 
intemaciimales, asi como en las radiodifusoras y televisoras del pais; 

CONSIDERANDO 

Que JUAN DE LOS SANTOS CONTRERAS, EL CARRAO DE 
PALMARITO, incursion6 en el tine nacional al actuar en las peliculas "Mss 
Alla del Orinoco", al lado del actor y cantante mexicano Javier Solis, y tuvo 
wia actuation especial en la producciOn filmica nacional, "Ague y Sangre"; 

Refrendado 
El Ministro de la Defense 
(L.S.) 

JOSE LUIS PRIETO 

Refrendado 
El Ministro de la Production y el Comercio 
(L.S.) 

RAMON ROSALES LINARES 

Refrendado 
El Ministra de Agncultura y Tierces 
(L.S.) 

EFREN DE JESUS fiNDRADES LINARES 

Refrendado 
El Ministro de Education Superior 
(L.S.) 

HECTOR NAVARRO DIAZ 

Refrendado 
El Ministro de Education, Culture y Deportes 
(L.S.) 

ARISTOSULO ISTURIZ ALMEIDA 

MARIA URBANEJA DURANT 

MARIA CRISTINA IGLESIAS 

ISMAEL ELIEZER HURTADO SOUCRE 

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO 

CONSIDERANDO 

Que JUAN DE LOS SANTOS CONTRERAS, EL CARRAO DE 
PALMARITO, ha recibido incontables galardones y reconocimientos, entre 
los cuales se destaca el homenaje que le rindieron en 1976 las gobernaciones 
de los estados Apure y Portuguese, que incluyo la colocacidn de un busto del 
artiste criollo en Ia plaza de Palmarito, donde se encuentra en la actualidad; 

CONSIDERANDO 

Que JUAN DE LOS SANTOS CONTRERAS, EL CARRAO DE 
PALMARITO, inmortalizo el poema "Fiorentino y el Diablo", del poets 
barines Alberto Arvelo Torrealba, cuando lo tom6 como base pare la pieza dc 
contrapunteo del mismo nombre, interpretation que neva al artists criollo a la 
cumbre de su camera, obteniendo el calificativo de Maximo Interprete de la 
MGsica Llanera. 

Refrendado 
La Ministra 	Salud y Desarrollo Social 
(LS.) 

Refrendado 
La Ministra del Trabajo 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro de Infraestructura 
(LS.) 

Refrendado 
El Ministro de Energia y Minas 
(L.S.) 

Refrendado 
La Ministra del Ambiente 
y de los Recursos Naturales 
(LS.) 

ANA ELISA OSORIO GRANADO 

Refrendado 
El Ministro de Planificack5n y Desarrollo 
(L.S.) 

FELIPE PEREZ MARTI 

Refrendado 
La Encergada del Ministerio 
de Ciencla y Tecnologia 
(L.S.) 

MARLENE YADIRA CORDOVA 

Refrendado 
La Ministra de Comunicacidn e Informacion 
(L.S.) 

NORA MARGARITA URIBE TRUJILLO 

Refrendado 
El Ministro de Estado 
(L.S ) 

ACUERDA 

PRIMERO: Adherirse al duelo que embarga a la familia y amigos de JUAN 
DE LOS SANTOS CONTRERAS, EL CARRAO DE 
PALMARITO, con especial referencia a los interpretes del site 
musical Ulmer° nacional, asi como el mundo artistico 
venezolano. 

SEGUNDO: Instruir a La Comisi6n Permanence de Educacidn, Culture, 
Deportes y Recreacidn de La Asamblea Nacional, a gestion.ar, 
organizer y efectuar conjuntamente con la GobernaciOn del 
estado Apure y con las autoridades locales del Municipio 
Arismendi de ese estado, un homenaje al CARRAO DE 
PALMARITO, en la poblacion de Palmarito. 

TERCERO: Instruir a la Direceidn de Culture de Is Asamblea Nacional a 
realizar y difundir un trabajo discognifico que recoja Is obra 
musical del insigne cantor, a los fines de der a conocer a las 
nuevas generaciones el acervo cultural musical que pare los 
venezolanos leg6 el fallecido artiste. 

Refrendado 
El Ministro de Estado 
(L. S.) 

JOSE FRANCISCO NATERA MARTINEZ 

NELSON JOSE MERENTES DIAZ 

CUARTO: Racer entrega de una copia caligrafiada del presence Acuerdo a 
la familia de JUAN DE LOS SANTOS CONTRERAS, EL 
CARRAO DE PALMARITO. 

QUINTO: Dar publicidad al presence Acuerdo. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA 
DE VENEZUELA 

CONSIDERANDO 

Que en is ciudad de Barinas, estado Barinas, falleciO el pasado tunes 9 
de diciembre el compositor, cantante e interprets de masica llanera, JUAN DE 
LOS SANTOS CONTRERAS, conocido en el ambito artistico como EL 
CARRAO DE PALMARITO; 

Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legisiativo, sede de Is 

Asamblea en Caracas, a los do9edias dek mes/9/diciembre de dos mil dos . 
Arlo 192° de la Independencia y14113° de j tderaciOn. 

WILLIAN LARA 
Presidente 

C ONSIDE R ANDO RAFAEL SIMON JIMENEZ 
Primer V ice p res id ente 

NOELI POCATERFLA 
Segu rids Vicepresidenta 

Que JUAN DE LOS SANTOS CONTRERAS, EL CARRAO DE 
PALMARITO, nacido en 1928 en Ia poblaciOn de Palmarito, Municipio 
Arismendi del estado Barinas, en Ia ribem del rio Apure, transcurrid su 

ELSTOQUIO CONTRERAS 	ZULMA TORRES DE NIEL° 
Secretario 	 Su bsecretaria 

 



 


