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1. Promover y defender el
derecho at
libre
desenvolvimiento de la personalidad, a traves de Ia
formation y capacitation profesional de los trabajadores
y, dem& ciudadanas y ciudadanas que lo ameriten, a
los fines de dar cumplimiento a los deberes inherentes a
la responsabilldad social del Estado y a la garantia de
los derechos humanos a Ia educed& y al trabajo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitudon de la
Republica Bolivariana de Venezuela.
2. Promover y ejecutar programas y cursos, en los m6s
variados oficlos y a distintos niveles, en atencion a las
necesidades de los diversos sectores productivos del
pais, con la finalidad de contribuir a la formation y
capacitacidn profesional de Ia fuerza laboral y
productive del pais.
3. Fortalecer y complementar el sistema de educed&
formal venezolano, a traves de la formation y
capadtacidn, para que estas representerr opciones
%/elides y eficaces dentro de las alternatives educativas
disponibles en el pais.
4. Coadyuvai' en el logro de la armonia que debe axis&
entre el trabajo y el disfrute efectivo del derecho a la
education de los adolescentes, para que los mismos
completen los procesos educativos en Ia formacion y
capadtacion, facilitando un acceso efectivo a su
continuidad.
5. Establecer con el Ministerio de Education, Culture y
Deportes, un sistema de reconocimiento at estudio y
acreditacion que le permita a los egresados del
Instituto, incorporarse a los programas de educadon
formal.
6. Impulsar la formation y capacitation de Ia poblacion
proveniente de todos los sectores del pais, mediante
optimos programas de formed& profesional, dirigidos a
personas desempleadas y sub-empleadas, a los fines de
canalizar la iniciativa y posibilidad de autoempleo,
incorporandolas a las actividades economicas y
productivas de su preferencla.
7. Orientar el dIseno de los programas de capacitacidn,
formation,
perfeccionamiento,
complementation,
actualization, especializacion y promotion de los
trabajadores, emprendidos y desarrollados per el sector
pkilco y privado del pais.
8. Organizer, desarrollar y fomenter, con Ia cooperation de
los patronos o empleadores y del resto de los sectores
productivos del pals, el aprendizaje de los adolescentes
y jovenes trabajadores mediante la instauracion y
mantenimiento de Escuelas Espedales como Centros de
Formation y Capadtacion, y de programas de practices
dentro de las empresas.
9. Contribuir con Ia capacitation agricola de los egresados
de escuelas rurales y de Ia pobladPn en general, con el
objeto de former agricultores aptos para una efidente
utilization de la tierra y de los otros recursos naturales.
10. C.ontribuir al mejoramiento de la Education Formal
general de Ia poblacion, en cuanto favorezca a su
formed& profesional.
11. Partidpar activamente en las acciones dirigidas a
erradicar el analfabetismo y a mejorar, y optimizer Ia
educed& en el pals, con el fin de favorecer de forma
efectiva Ia formacion y capacitation en el trabajo.

Estructura organizativa
Articulo 4°. Para of mejor cumplimiento de sus fines, el
Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE) a traves del
Comite Ejecutivo, padre crear Gerencias Generales, Gerencias
Regionales, Consejos Admlnistrativos Seccionales, Divisiones,
Escuelas Espedales como Centros de Formacion y Capacitation,
y demas dependencies, en proportion con sus necesidades
operatives y con las metas, objetivos y propositos que le han
sido asignados, cliche creation sere sometida a la consideration
del Consejo Nadonal Administrativo.
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A los fines, de ejercer el control administrativo y funcional de

las dependendas anteriormente citadas, y de monitorear sus
actividades, el Institute Nadonal de Cooperaclon Educative
(INCE), a traves del Comite Ejecutivo establecera los procesos
de plataforma tecnologica y operative que considere necesarios.
SuscrIpcIon de convenlos
Articulo 5°. Las Gerendas Generales, Gerencias Regionales y
las • Fcreelas .Especiales coma Centros de Formation y
Capacitation, podran celebrar contratos o convenios con entes
de derecho piablico o privado a traves del Presidente del
Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE), previa
consideradon del Consejo Nacional Administrativo.

Cooperation en el cumplimiento de los
fines del Estado
Articulo 6°. El Instituto Nacional de Cooperation Educative
(INCE) funcionarS en intima colaboracidn con los diferentes
sectores, organismos, institutions pOblicas y privadas, y ramas
del Fader Poblico Nacional, con el proposito de cumplir con los
fines del Estado en materia de education, formation y
capacitacian,,para el trabajo, orientados a los sectores
productivos y sociales del pals.

CAPITULO II
De Ia Organlzadon del Instituto Nacional de
Cooperacion Educativa (INCE)

Estructura jerarquica del Instituto Nacional de
Cooperation Educativa (INCE)
Articulo 7°. El Instituto Nacional de Cooperation Educative
(INCE) estara constituido per un nivel jererquico representado
por el Consejo Nacional Administrativo y un Comite Ejecutivo, a
quienes corresponde Ia direction y administration del Instituto;
per un nivel gerendal media, constituido por las Gerencias
Generales y Gerendas Regionales, y per un nivel operative,
conformado per las Escuelas Especiales como Centros de
Formadon y Capadtadon.

Secci6n Primera
Del Consejo Nacional AdminIstrativo

Integracion del Consejo Nacional Administrativo
Articulo 8°. El Consejo Nacional Administrative estara
Integrado por:

1. El Presidente del Comite Ejecutivo del Instituto Naclonal
de Opoperaddn Educative (INCE).
2. El Vicepresidente del Comite Ejecutivo del Instituto
Nacional de Cooperacidn Educative (INCE).
3. El Secretario General del Comite Ejecutivo del Instituto
Nacional de Cooperation Educative (INCE).
4. Un (1) . representante del Ministerio de Education,
Culture y Deportes.
5. Un (1) representante del Ministerio del Trabajo.
6. Un (1) representante del Ministerio de la Production y el
Comerdo.
7. Un (1) representante del Ministerio de Cienda y
Tecnologia.
8. Un (1) representante del Ministerio de Educacion
Superior.
9. Un (1) representante de las organizaciones de
campesinos.
10. Un (1) representante de las organizaciones de
empleados.
11. Un (I) representante de las organizaclones de obreros.
12. Un (1) representante de las Cameras Agricolas.
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Cualquier miembro podra salver su voto, lo cual quedara
asentado en el acta respective.
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con el voto favorable de tres (3) de sus miembros. Cualquier
miembro podra salver su voto, lo cual quedara asentado en el
acta respective.

Representation de otras organizaciones

En las sesiones del Consejo Nacional
Administrativo. en las cuales sean deliberadas materias
relagionadas con los procesos de formed& y capacitation de
menores o adolescentes trabajadores; con informed& o datos
administrativos generados por el Instituto National de
Cooperacion Educative (INCE), susceptibles de ser usados con
find estadisticos y con materias relacionadas con los planes,
programas y proyectos de formed& y capacitacidn de Ia
poblaclon indigene, participara un (1) representante de los
Organos Administrativos de Protection del Nino y del
Adolescente, del Instituto Nacional de Estadisticas y de las
organizaciones indigenes, segUn el caso, quienes emitiran
opinion solo en las materias de su competencia e interes,
teniendo derecho a voz peso no a voto.
Articulo 15.

Obligation de asistencia de los miembros del Consejo
Nacional Administrative a las sesiones

Los miembros del Consejo Naclonal
Administrativo, tienen la obliged& de asistir a las sesiones
ordinaries mensuales y extraordinarias para las cuales han sido
convocados. La inasistencia a dichas sesiones debera ser
justificada y previamente notificada, a los fines de que asista el
correspondiente suplente. En todo caso, la inasistencia
injustificada a dos sesiones de. cualquiera de los miembros del
Consejo Nacional Administrativo, ocasionara la perdida del
derecho a voto en las dos (2) sesiones siguientes a Ia Ultima
que hubieren inasistido.
Articulo 16.

Convocatoria a las Seslones

Los miembros del Consejo Nacional
Administrativo, serail convocados a las sesiones a realizarse,
pc4 el Secretario General del Instituto Nacional de Cooperacidn
de,Educativa (INCE), con dos (2) dies habiles de anticipacion. Si
a las sesiones convocadas no asistieren el nUmero de miembros
requeridos para que se constituyan validamente, se convocara
para otra sesion con dos (2) dies habiles de anticipation,
expresando en la convocatoria, que la sesion se constituira
cualquiera que sea el niimero de los asistentes a ella y las
decisiones seran tomadas por mayoria simple de los presentee.
Articulo 17.

Section Segunda
Del Comite EjecUtivo

Integration del Comite Ejecutivo
Articulo 18. El Comite Ejecutivo del Instituto Nacional de

Cooperation Educative (INCE) estara integrado por un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General y dos
vocales.

• Integration del Comite Ejecutivo en el
Consejo Naclonal Administrative
Articulo 19. El Presidente, el Vicepresidente y el Secretario

General del Comite Ejecutivo seran los mismos, que ocupen
dichos cargos en el Consejo Nacional Administrativo.
Liss dos (2) vocales seran designados por el Consejo Nacional
Administrativo de entre sus propios miembros.

Validez de las decisiones del Comite Ejecutivo
Articulo 20. Las sesiones seran constituidas con la asistencia

de por lo menos cuatro (4) de sus miembros. Las decisiones
tomadas en las reuniones del Comite Ejecutivo tendren validez

Reglamento Interno del Comite Ejecutivo
Articulo 21. El Comite Ejecutivo dictara su Reglamento
Interne, segtin las atribuciones que le confiere la Ley sobre el
Institute Nacional de Cooperation Educative (INCE) y este

Reglamento.

Atribuciones del Comite Ejecutivo
Articulo 22. Corresponde al Comite Ejecutivo:

1. Someter al conodmiento y aprobacion del Consejo
Nacional
Administrativo,
aquellas
politicos
y
lineamientos referidos a los programas de formation
profesional y capacitation.
2. Realizar y someter a la aprobacian del Consejo Nacional
Administrativo, el informe anual, el presupuesto anual
de ingresos y egresos, y los balances generates del
Instituto National de Cooperation Educative (INCE).
3. Conocer y aprobar los Manuales de Normas, de
Organization y de Procedimientos del Institute Nacional
de CooperaciOn Educative (INCE).
4. Decidir sobre Ia provision de los cargos ya previstos en
la nonnina del Institute Nacional de Cooperation
Educative (INCE), asf como de aquellos nuevos cargos
que fueren creados.
5. Presentar
anualmente
al
Consejo
Nacional
Administrativo un Informe sobre las actividades
realizadas por el Instituto Nacional de C.00peradon
Educative (INCE), dirigidas al cumplimiento de SUS
fines.
6. Autorizar la creation de las Gerencias Generales,
Consejos Adminisb-ativos
Gerendas
Regionales,
Seccionales, asf como de las Escuelas Especiales como
Centros de Formation y Capacitaddn y demas
dependencies del Institute Nacional de Cooperation
Educative (INCE), previamente sometida a la
consideration del Consejo Nacional Administrativo.
7. Controlar la ejecudon presupuestaria del Institute
Nacional de Cooperation Educative (INCE), atendiendo
a las leyes vigentes que rigen la materia.
8. Examiner y aprobar los proyectos de planes generales y
operativos del Institute Nacional de Cooperadon
Educative (INC.E), para la formulation del Presupuesto.
9. Colaborar
con
las
organizaciones
estatales,
empresariales, de trabajadores, en las acciones
destinadas al levantamiento de informacion estadistica
util para la detection de requerimientos en formation
sistematica y especializadon de mano de obra, en las
distintas regiones y sectores de production.
10. Establecer las normas para la elaboration, actualization,
funclonamiento y garantia de seguridad, en el registro
de la information reladonada con Ia actividad tributaria
realizada por el Instituto Nacional de Cooperation
Educative (INCE), con el control de los montos de las
obligadones tributarias, y de calculo de los pasivos
adeudados por los sujetos obligados a contribuir con su
financiamiento, asf como velar por su cumplimiento.
Para ello podra hater use de todos los medios
tecnolOgicos existentes.
11. Publicar.anualmente el presupuesto y programa anual y
general del Institute Nacional de Cooperadan Educative
(INCE), asf como los balances generales, previamente
aprobados por el Consejo Nacional Administrativo.
12. Organizer los concursos para proveer los cargos
previstos en la namina del Institute Nacional de
Cooperation Educative (INCE), y aprobar Ia lista de los
candidatos seleccionados, de acuerdo con sus
credenciales.
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13. Aprobar y suscribir los contratos, negociaciones y
cualquier asuncian de compromises par parte del
Instituto Nadonal de Cooperation Educative (INCE),
cuyo monto individual, previamente presupuestado, no
sea mayor al cinco por ciente (5%) del Ingres° anual
del Institute. Esta IlmStec's& regira cuando se trate de
operadones que guarden relation de igualdad por los
sujetos, beneficiaries, causas u objeto.
14. Discutir y aprobar los contratos o convenios de
formation profesional y capacitation presentados al
Comite Ejecutivo par las dependencies indicades en el
articulo 4 de este Reglamento, con entes de derecho
publics) o derecho privado, para el cumplimiento y
facilitadon de los fines del Institute Nadonal de
Cooperacion Educative (INCE).
1 Suministrar, de acuerdo con los terminos y condiciones
previstos en los contratos y convenios suscritos per el
Institute Nadonal de Cooperation Educative (INCE), los
fondos requeridos para Ia ejecudan de los programas
de formation profesional y de capacitation, previamente
sometidos a la consideration del Consejo Nacional
Administrative, los cuales en todo caso estaran sujetos
a la disponibilidad presupuestaria del Institute.
16. Nombrar auditores delegados en las distintas
dependencies y unidades del Institute Nacional de
Cooperation Educative (INCE), descritas en el articulo 4
de este Reglamento, a los fines de Ia revision de las
cuentas, para determinar la debida aplicacian de los
Condos suministrados par el Instituto. De sus resultados
se informara al Presidente del Institute.
17. Coordinar la suscripcion de los contratos y convenios
con el Ministerio de Educaclan, Culture y Deportes pare
lograr el nivel y equIvalencia de la instruccian impartida
par el Institute Nacional de Cooperation Educative
(INCE), con el sistema de education formal.
18. Velar porque se Ileve un registro actualizado de los
participantes en los programas de formation profesional
y de capacitacian desarrollados par el Institute y par
sus dependencies, disponiendo pare ello de los
mecanismos y sistemas que seen requeridos.
19. Velar porque el Instituto Nacional de Cooperacian
Educative (INCE), se mantenga actualizado en relacion
con los programas de formation profesional y de
capacitation, desarrollados par otras Instituciones
nacionales e internacionales con objetivos y fines
similares a los del Institute.
20. Considerar las propuestas realizadas per los sectores
empresariales y laborales, debidamente fundamentadas
sabre nuevas profesiones y oficios emergentes, surgidas
a consecuencla de los avances de la deride y de Ia
tecnologia, considerando igualmente sus respectivos
curricula y diseAo instruccionales.
21. Velar de manera rigurosa y sistematica per la calidad de
la ensefianza impartida, y per los conocimientos
logrados par los participantes egresados de los
programas y curses otorgados per el Institute Nacional
de Cooperation Educative (INCE).
22. Realizer las listas de ocupaciones y oficios actualizados
que requieren de formation profesional sistematica, y
para los cuales deben organizerse los correspondientes
curses de formation y capacitation.
23. Aprobar la asuncian directs per paste del Instituto
Nadonal de • Cooperation Educative (INCE) de
programas de formation profesional y de capacitation,
eocuando estos no puedan ser ejecutados par otros
organismos publicos o privados con fines y
competencies similares a los del Institute.
24. Dictar la normative interne de Deducoones del Institute
...Nacional de Cooperacion Educative (INCE), y aprobar el
monto de las deducciones de los aportes
25. Cumplir con las demas obligaciones y etribuciones
conferidas per la Ley sabre el Institute Nacional de
Cooperation Educative (INCE), per SUE Reglamentos o
par el Consejo Nacional Administrative.
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.
Periodo de sesiones del Cornite Ejecutivo
Articulo 23. El Comite Ejecutivo sesionara ordinariamente una
(1) vez cada .semana y extraordinariamente cuando sea
convocedo per el Presidente del Institute Nacional de
CooperacIdn Educative (INCE), sea par su propia iniciativa o a
plebeian del Vicepresidente.

Section Tercera
Del Presidente, Vlcepresidente y del Secretario General

Atribuciones del Presidente del Institute Nacional de
, CooperaciOn Educative (INCE)
Articulo 24. Corresponde al Presidente del Institute Nacional
de Cooperad6n Educative (INCE), las siguientes funciones:
1. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Nacional
Administrative y del Comae Ejecutivo.
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones del
Consejo Nacional Administrative y del Comae Ejecutivo,
conforme a Ia Ley sobre el Institute Nacional de
Cooperation Educative (INCE) y sus Reglamentos.
3. Girar las instrucciones y lineamientos destinados a
elaborar los planes generales y operatives, y los
proyectos del Institute Nacional de Cooperation
Educative (INCE).
4. Ejercer la suprema administration del Institute,
conforme con las disposiciones legales y reglamentarias
que rigen su actuation.
5. Suscribir el informe anual, el presupuesto y los balances
generales y estados financieros del Institute Nacional de
Cooperacian Educative (INCE).
6. Ejercer la represented& juridica del Institute Nacional
de Cooperacian Educative (INCE).
7. Suscribir los contratos y convenios que celebre el
Institute Nacional de Cooperacion Educative (INCE) con
particulares o entidades pablicas y privadas, y demas
actos de naturaleza juridica, destinados a la
consecution de sus fines.
8. Establecer las relaclones con los organismos del Estado,
empresarios, trabajadores, organismos de cooperation
Internadonal y demas instituciones representadas en el
Consejo Nacional Administrative.
9. Representar al Instituto Nacional de Cooperation
Educative (INCE), en los actos pUblicos y privados.
10. Presenter la cuenta anual de la gest& del Institute
Nacional de Cooperation Educative (INCE) al Ministerio
de Education, Culture y Deportes.
11. Contratar el personal que fuere necesario para la
consecucian de los fines del Institute Nacional de
Cooperacion Educative (INCE), asi coma rescindir los
contratos que fueren suscritos.
12. Nombrar, remover y destituir a los funcionarios, y
dermas personal del Institute Nacional de Cooperation
Educative (INCE).
13. Cumplir con las demas obligaciones y atribuciones
conferidas per la Ley sabre el Institute Nacional de
Cooperation Educative (INCE), par sus Reglamentos o
par el Consejo Nacional Administrative.

Atribuciones del Vicepresidente del Instituto Nacional
de Cooperacion Educative (INCE)
Articulo 25. Corresponde al Vicepresidente del Institute
Nacional de Cooperacian Educative (INCE), las siguientes
Condones:
1. Ejercer . las atribuclones del Presidente del Instituto
Nacional de Cooperadon Educative (INCE) durante sus
ausencias temporales y en las absolutes, haste que sea
designado el nuevo Presidente del Institute
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2. Comunicar por intermedia del Ministro de Education,
Culture y Deportes al Presidente de la RepCiblica, Ia tette
absolute del Presidente del Institute Nacional de
Cooperation Educativa (INCE), a los fines de que sea
deslgnado el nuevo Presldente del INCE.
3. Cumplir con las tareas que le asignen el Presidente y el
Comite Ejecutivo del Institute Nacional de Cooperacidn
Educative (INCE).
4. Cumplir con las demas obligaciones y atribuciones
conferidas par la Ley sobre el Institute Nacional de
Cooperacion Educative (INCE), per sus Reglamentos o
por el Consejo Nacional Administrative.

Atribuciones del Secretario General del Instituto
Nacional de Cooperacion Educativa (INCE)
Articulo 26. Corresponde al Secretario General del Institute

Nacional de Cooperacion Educative (INCE), las siguientes
funciones:
1. Establecer, en consulta con el Presidente y el
Vicepresidente, el orden del dia para las reuniones del
Consejo National Administrative y del Comite Ejecutivo.
2. Ejercer el cargo de Secretario del Consejo Nacional
Administrative y del Comite Ejecutivo.
3. Elaborar, conjuntamente con el Presidente y el
Vicepresidente, Ia propuesta de los Manuales de
Normas, de Organization y de Procedimiento del
Institute que seran sometidos al Comite Ejecutivo para
su aprebaciOn, y a la consideration del Consejo
Nacional Administrative.
4. Elaborar el proyecto del plan operative anual y dermas
planes del Institute Nacional de Cooperacion Educative
(INCE), de acuerdo con los lineamientos impartidos par
su Presidente, con el fin de someterlo a Ia aprobacion
del Comite Ejecutivo.
5. Coordinar la elaboration de los contratos individuates de
naturaleza laboral y de prestacion de servicios pare el
personal contratado del Institute Nacional de
Cooperacion Educative (INCE), los cuales sometera para
la suscrlixion del Presidente del Institute.
6. Coordinar la elaboration del informe anual, del
presupuesto y de los balances generales y estados
financieros del Institute Nacional de Cooperacion
Educative (INCE), para . la posterior suscripcion y
aprobaciOn por parte del Comite Ejecutivo y del Consejo
Nacional Administrative, respectivamente.
Nr 7. Velar per una debida y legal ejecucion presupuestaria.
8. Cumplir con las defiles obligaciones y atribuciones
conferidas por Ia Ley sobre el Institute National de
Cooperacion Educative (INCE), por sus Reglamentos o
por el Consejo Nacional Administrative.

Section Cuarta
De las Gerenclas Regionales y de las Escuelas Especiales
como Centros de Formation y Capacitacidn.
De las Gerenclas Regionales del Institute Nacional de
Cooperacion Educativa
Articulo 27. Las Gerencias Regionales, seren creadas de

acuerdo con las necesidades de formadOn y capacitacion
laboral existentes a lo largo del territorio national, come
dependendas proplas del Institute Nacional de Cooperacion
Educative (INCE), creadas con el fin de ejecutar a nivel
regional, las funciones que Ia Ley le asigna al Institute. Seran
unidades dependlentes funcional. operative, administrative y
presupuestariamente del Institute National de Cooperacicin
Educative (INCE) y deberan actuar bajo los lineamientos,
directrices y supervision de su maxima autoridad. Sus funciones
seren cumplidas en concordancia con las Gerencias Generales
del Institute, y en coordination con el resto de las
dependendas que fueran creadas.
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De las Escuelas Especiales coma Centros de Formadan y
Capacitation
Articulo 28. Las Escuelas Especiales come Centros de

Formadon y Capadtacion, seran creadas per el Institute
National de Cooperaddn Educative (INCE), de acuerdo con las
necesidades de formacion y capadtacion laboral existentes a lo
largo del territorlo national, seran dependendas estrategicas
proplas de este y tendthn como objetivo fomenter y desarrollar
el aprendizaje de lOs jdvenes trabajadores, asf come la
formacidn y capadtacian laboral de los mismos, contribuyendo
a su especializacion mediante programas y curses en los mas
varlados oficlos y a distintos niveles, en atendOn a las
particulares necesldades de las regiones, de los sectores
productivos del pats y a los lineamientos impartidos per el
Institute, en sus respectivos programas.
Para el cumplimiento de sus fines las Escuelas Especiales como
Centres de Former:ion y Capacitation, podran contar con la
cooperacidn de los patronos o empleadores con el objeto de
organizar y facllitar las actividades dirigidas al aprendizaje,
formacian y capacitacion de los trabajadores. Para ello, los
patronos o empleadores facilitaren la infraestructura, espados
fisicos, mobiliarlos, herramientas y demas instalaciones e
instrumentos que permitan a las Escuelas Especiales como
Centres de Formacidn y Capacitacidn dependientes del
Institute, el cumplimienbo de los objetivos planteados en este
Reglamento.
Objetivos de las Gerencias Regionales
y de las Escuelas Especiales coma Centros de
Formation y Capacitation
Articulo 29. Las Gerendas Regionales y las Escuelas

Especiales como Centres de Formation y Capacitation, deberan
contribuir a la formation y capacitation de la fuerza laboral, sus
actuaciones estaran sometidas a las normas previstas en la Ley
sobre el Institute National de Cooperacion Educative (INCE) y
en este Reglamento, per formar parte de la constitution y
organizacion funcional y administrative del Institute.
Las Gerencias Regionales y las Escuelas Especiales como
Centres de Formacidn y Capacitation que fueren creadas,
elaboraran sus planes operatives y ejecutaran sus actividades
dentro de las politicas y lineamientos girados por la maxima
autoridad del Institute Nacional de Cooperacion Educative
(INCE).

Suministro de los Recursos
Articulo 30. El Institute National de CooperaciOn Educative
(INCE) suminIstrara a las Gerencias Regionales y a las Escuelas

Especiales come Centres de Formaddn y Capadtacion, los
recursos necesarlos para que estos ejecuten los presupuestos
basados en los programas de formation y capacitadon
concebidos de acuerdct con las necesidades proplas de la region
o del sector correspondiente y en los lineamientos, y directrices
que la maxima autoridad del Institute National de Cooperation
Educative (INCE) gire al respecto. Igualmente, suministrara los
recursos necesarios para el desarrollo de is investigation del
mercado laboral a los fines de detectar las necesidades de
adiestramiento.
Las Gerencias Regionales y las Escuelas Especiales como
Centres de Formacion y Capadtacion, en razon de lo anterior
estaren sujetas al control Interne del Institute National de
Cooperacion Educative (INCE). Igualmente estaran obligadas a
rendlr cuentas e Informe una (1) vez al mes o cuando sea
requerido por el Comite Ejecutivo del Institute.

Registro de participantes en los pr ogramas del Institute
Nacional de Cooperacion Educativa (INCE)
Articulo 31, .Las Gerencias Regionales y las Escuelas

Especiales como Centres de Formation y Capadtecion Ilevaran
un registro actualized° de los participantes en los programas de
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formed& profesional y de capacitation que desarrollen
direepmente, y de ser posible, de la position que ocupen
dichas participantes en la estructura laboral. A los fines del
control estadistico del Institute, los Gerentes, Coordinadores y
Directivos de cada una de as dependendas anteriormente
descritas enviaren trimestralmente at Comite Ejecutivo, la
informed& indicada en este articulo.

Section Quinta
De los Consejos Administrativos Seccionales

Constitucton de los Consejos Administrativos
Seccionales
Articulo 32. El Instituto Nacional de Cooperation Educative
(INCE) constituire los correspondientes Consejos
Administrativos Seccionales en los Estados y Territorios donde
se considere necesario.

Caracter consultivo de los Consejos Administrativos
Seccionales
Articulo 33. Los Consejos Administrativos Secdonales, seren
organs de carecter tonsultivo, destinados a orlentar las
acciones desarrolladas a haves de las Gerencias Regionales del
Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE) en las
distintas reglones del pals.

Funciones de los Consejos Administrativos Seccionales
Articulo 34. Corresponde a los Consejos Administrativos
Seccionales, las slguientes funciones:
I. Emitir opinion sabre los planes, programas anuales y
proyectos de presupuestos de las Gerencias Regionales
y de las Escuelas EspecialeS como Centros de
Formed& y Capacitaclon, presentados
a
su
considered& por los respectivos Gerentes.
2. Emitir opinion acerca de los convenios a suscribirse
entre las Gerencias Regionales y as Escuelas Especiales
como Centros de Formation y Capadtacion con otros
entes de derecho public° o privado, cuando fuere
necesario.
3. Emitir opinion sabre los programas de formacion y
capacitation profesional, emprendidos por el Institute
Nadonal de Cooperation Educative (INCE), a haves de
sus Gerencias Regionales y Escuelas Especiales como
Ceotros de Formacidn y Capacitation.
4. Emitir opinion sobre el Informe Anual de las actividades
realizadas por las Gerencias Regionales y Escuelas
Especiales como Centros de Formation y Capacitacion.
Realizar las consideraciones necesarias en funcidn de
las necesidades regionales de formacion, capacitation
profesional y alfabetizacion.
6. Fomenter el interes, tanto de los organismos oUblicos
como privados, en las finalidades y actividades del
Instituto Naclonal de Cooperacidn Educative (INCE), a
nivel regional.
7. Asesorar a los Gerentes Regionales, asi como a los
Coordinadores y Directivos de las Escuelas Eseetiales
como Centros de Formation y Capacitad6n, en tocos
los asuntos que estos le sometan a 7:t.J eceeieeracion.
8. Los demas que esi.ablezcan is Ley sabre el Instituto
Nadonal de Cooperation Educatiea (INCE) y sus
Reglamentos.
Las opiniones y consideradones de los Consejos Administrativos
Secclonales, deberan ester susaltas por su maxima autoridad y
deberan ser remitidas at Secretarlo General del Institute
Naclonal de Cooperation Educative (INCE).
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Integration de los Consejos Administrativos Seccionales
Articulo 35. Los Consejos Administrativos Seccionales estaran
constltuldos por los representantes de los siguientes
organismos y sectores: un (1) representante designado per el
Presidente del Institut° Nacional de Cooperation Educative
(INCE), quien sera Ia maxima autoridad ejecutiva y ejercera el
cargo de Gerente Regional, un (1) representante de la
Federation Regional de Trabajadores y un (1) representante de
Ia Federation Regional de Patrons o Empleadores existente,
escogido del sector Industrial, comercial o agropecuario, de
conformidad con Ia preeminencia del sector productivo del lugar
sobre el cual se crea el Consejo Administrativo Sectional.
Los representantes de los sectores antes mencionados y
miembros principales y suplentes de los Consejos
Administrativos Seccionales, duraran en sus funciones dos (2)
afios y podran ser reelegldos por una (1) sole vez o sustituldos
par las organlzaciones representadas; excepto en lo atlnente al
representante del Institute Nacional de Cooperation Educative
(INCE).

Designation de los miembros de los Consejos
Administrativos Seccionales
Articulo 36. Cuando hubiere dos o mas organizaciones de
patronos o empleadores o trabajadores de una misma rama
industrial, cornerdal o agricola, de caracter regional o sectorial,
se pondran de acuerdo pare designer al candidato que habra de
representarlas a todas en los Consejos Administrativos
Secclonales. Cuando no hublere acuerdo, la designed& la
efectuara la entidad o federacidn que agrupe el mayor numero
de personas u organizaciones. En caso de que no fuera posible
Ia designed& de ninguna de las formes serialadas, Ia hare el
Ministerio de Education, Culture y Deportes, de la Produccidn y
el Comercio o del Trabajo, segan el sector de que se trate.
La remotion de los representantes de los patronos o
empleadores y de los trabajadores en los Consejos
Administrativos Secclonales se hara mediante acuerdo entre las
organizaciones de patronos o empleadores o de trabajadores
que tengan el mayor rejrnero de afiliados. Si no hubiere
acuerdo, la remotion la efectuara la organized& que
demuestre ante el Ministerio del Trabajo, tener mayor nOmero
de trabajadores o de patronos o empleadores.

Sesiones de los Consejos Administrativos Seccionales
Articulo 37. Los Consejos Administrativos Secdonales se
reuniran ordinariamente dos (2) veces al mes y
extraordinariamente cuando los asuntos sean de tai importancia
que requieran inmediata soludon. Las reuniones extraordinarias
no podran exceder de una (1) at mes. Los miembros principales
devengaran por asistencla a cada reunion una dleta que sere
fijada par el Comite Ejecutivo. Los miembros suplentes tendran
derecho a cobrar la cantidad referida cuando asistan a las
reuniones de la Junta Directive por ausencia del miembro
principal.
Sus ses!ones tendran validez con la asistencia de por lo menos
dos (2) de sus mientros y para la toma de decisiones con el
voto favorable de cos (2) de los asIstentes, siempre que se
cuente entre los mismos el representante del referido Institute
Nacional de romeeraeitin Educative
CAPITULO III
Del Aprendizaje de Adolescentes

Aaulescentes con formacion
profeslonal previa
Articulo 38. No serail considecados coma aprendices, los
adciescentes con formacick profesional sisternatica, previa a su
ingreso at Institute. Esta categoria de trabajadores, podran
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seguir los cursos que organice el Institute Naclonal de
Cooperation Educative (INCE), en Iguales condiciones que las
senaladas para los trabajadores adultos, salvo las limitadones
Impuestas en razon de is edad per la Ley Organica pare Ia
Protection del Nino y del Adolescente y por . la Ley Organica del
Trabajo y sus Reglamentos.
Organizacion y supervision del aprendlzaje de
los adolescentes trabajadores
Articulo 39. Corresponde al Institute Naclonal de Cooperation

(INCE), previa consulta con el Ministerlo de
Education, Culture y Deportes, organizer y supervisar el
aprendlzaje de los adolescentes trabajadores en todo el pats,
sin perjuido de las atribudones que por ley le corresponden al
Ministerio del Trabajo y a los organismos Integrantes del
Sistema de Protection del Nino y del Adolescente.
F.ducativa

A talesVectos, los cursos de aprendizaje que se Impartieren a
los adolescentes estaran acordes con las tecnologfas mas
actoalizadas, y el personal de Instructores encargado de su
forrnacian debera tener Ia capaddad tecnica, experienda y
preparation pedagdgica suficiente para transmitir
efl antemente dicha capadtaciOn.
Las reladones laborales de los adolescentes trabajadores, en
cuanto a condiciones de trabajo, saiario y demas prestadones
de que puedan disfrutar los aprendices, se regiran per las
disposiciones de Ia Ley Organica del Trabajo y su Reglamento.
Complemento en el aprendizaje de los adolescentes
trabajadores
Articulo 40. El aprendizaje de los adolescentes podra

retalizarse en las dependencies del Instituto Nacional de
Cooperation Educative (INCE), asf como en las instalaciones de
los patronos o empleadores, o en las instalaciones de un
tercero que estuvieren suficlentemente dotadas para ello y se
complementary con la formation, capadtacian y practice en
servicio, realizadas en las instalaciones de los patronos o
empleadores*:-Dicho aprendizaje podra realizarse combinando la
fase formative con la de servicio.
Disposidon del aprendizaje de adolescentes en
fabricas, talleres o explotaciones organizadas
Articulo 41. Cuando el Institute Nacional de Cooperation

Educative (INCE), disponga el aprendizaje de adolescentes en
fabricas, talleres o explotadones organizadas, los duenos de
estos tendran Ia obligadan de emplear y ensenar o hacer
ensenar met6dicamente un oficio a un namero de adolescentes
selecdonados a tal efecto, haste el limite del cinco per ciento
(59) del total de skis trabajadores. Los patronos deberan
gartintizar las condidones de desempeno previstas en la Ley
Organica pare la Protection del Nino y del Adolescente.
DeterrninadOn de los tipos de aprendizaje segOn las
necesidadies
Articulo 42. Los diferentes tipos de aprendizajes seran

deterrninados per el Institute Nacional de Cooperation
Nucative (INCE) y disenados tomando en cuenta las
necesidades de las industries, del comercio y de las actividades
agricolas. Los programas de estudio y el tiempo de duration se
fijaran en funcian de los requerimientos tecnicos de las
prpfesiones u oficlos en cada caso. Sin embargo, ningan
aprendizaje podra tener una duration mayor de cuatro (4)
arios, ni supondra la interruption en la prosecution escolar.

Selection de los aprendices
Articulo 43. En Ia seieccion de los aprendices se preferira a los

huerfanos y adolescentes en estado de abandono, que hayan
sido.postulados por los organismos integrantes del Sistema
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Nacional de Protection del Nino y del Adolescente y se
encuentren en condidones especiales.
Los empresarios podran preferir como aprendices en sus
establedmientos a los hijos o familiares de los trabajadores de
sus empresas. En este caso, lo notificaran a las dependencias
del Institute Nacional de Cooperation Educative (INCE),
ubicados en la jurisdiction donde fundone el estabiecimiento
Industrial o comerdal de que se trate, indicando el namero de
adolescentes selecdonados con selialamiento de las edades,
ocupaciones donde aspiran que sean colocados, parentesco que
guardan con sus trabajadores y cualquier otra mention que le
sea solidtadas.,
Aprendlzaje en ski° distinto a las instalaciones
de las empresas de los patronos
Articulo 44. Cuando per circunstandas debidamente

justificadas, el aprendizaje de adolescentes no pudiere
realizarse en las Instaiadones de las empresas o en las fabricas,
talleres o explotadones organizadas, el Institute Nadonal de
Cooperation Educative (INCE) celebrara los acuerdos
necesarlos a fin de que el aprendizaje pueda cumplirse, en
cualquler otra instaladan educative debidamente dotada para
impartir dicho aprendlzaje.
Prohibiden del aprendizaje en sitios peligrosos o
prohibidos per ley
Articulo 45. Los cursos y actividades para el aprendizaje de

adolescentes no podran realizarse en faenas o trabajos
considerados peligrosos, n1 en aquellos en que se prohiba
trabajar a los adolescentes, de acuerdo con Ia Ley Organica del
Trabajo, sus Reglamentos y a las disposiciones de los Tratados
Intemacionales suscritos y ratificados per Venezuela.
Obligadan de los adolescentes de concurrir
a los cursos impartidos
Articulo 46. Los adolescentes que trabajen en fabricas,

talleres, explotadones organizadas o en estableclmlentos
comerciales, tlenen Ia obligation de concurrir a los curses de
aprendizaje que organicen el Institute Nacional de Cooperadan
Educative (INCE).o los entes a que se refiere este Reglement°.
A este efecto, los patronos o empleadores concederan el tiempo
requerido para el estudlo coma parte de Ia jomada de trabajo
con arregio a las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Continuacion del aprendizaje
Articulo 47. Los adolescentes que at cumplir dieciocho (18)

de edad, esten cursando estudios en los establedmientos
Indicados en el articulo 44 de este Reglement°, tienen derecho
a prosegulr dichos -cursos hasta terminarlos en condiciones
Iguales a aquellas que venfan disfrutando y poder obtener el
certiflcado correspondiente.
Mos

Obligation del patrono de aceptar Ia
continuadan de los cursos de los adolescentes
Articulo 48. La contratacian como trabajador de un

adolescente que estuvlere cursando aprendizaje en un centro
pertenedente al Institute Nadonal de Cooperadan Educative
(INCE), implica para el patrono la obligation de hacerlo
continuer el curse lndlcado, salvo el caso de que el adolescente
hublere obtenido permlso especial para interrumpirio
temporalmente, debido 'a causas aprobadas per el referido
Institute.
Presentation de sustituto y aceptacidn de los
adolescentes en los cursos impartidos per el Institute
Nadonal de Cooperachfon Educativa (INCE)
Articulo 49. Cuando fuese autorizado el retiro de un

adolescente del arse de aprendizaje en que esta Insaito.

eI
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patrono debera presentar dentro de los veinte (20) dies
siguientes el sustituto respectivo o aceptar el que le presente el
Ingilituto Nacional de Cooperacien Educative (INCE). De igual
manera/ se procedera cuando el adolescente termine el curso y
redba la aprobacion correspondIente.
La aceptacien del aprendiz sustituto, implica para el patrono Ia
obliged& de Inscribirlo en los cursos que sostiene el Instituto,
dentro de los diez (10) dies slguientes a Ia aceptaclon.

Del Boletin o Informe Mensual de estudlos
Articulo 50. Todo aprendiz en formed& sera informed° de su
rendimiento a traves de un Boletin o Informe Mensual, en el
cual edemas se hare constar su nombre y apellido, estado civil,
edad, trabajo realized°, empresa y lugar donde sirve, y en el
que se anoteran las calificaciones obtenidas tanto para as
materias teoricas come practices, edemas de otras
especificaciones que se conslderen de importancia.
El Boletin o Informe Mensual servira pare anotar las incjdencias
del desarrollo formativo, asi como las asistencias y faltas, las
evaluacioneslaeriddicas y las sanciones aplicadas. El Boletin o
Informs lensual debe autorizarlo el Director o Gerente donde
tiene su asiento la Escuela Espedales como Centros de
FormedOn y Cepacitacidn y dernas dependencies del Institute
Nacional de Cooperation Educative (INCE) en que el aprendiz
sigue sus cursos. En case de camblo de domicilio, se hare
constar esta circunstancia en el Boletin o Informe Mensual,
habilitipdolo para continuer los cursos en otra jurisdiccion del
pais. La habilitation debera hacerla el Gerente de la Gerenda
Regional del nuevo domicilio. El referido Boletin, salvo prueba
en contrarlo, servira como medio de verificacien de los hechos
en ells consIgnados.

Cursos de continuacion, perfeccionamiento y
especializacion
Articulo 51. Las Escuelas Especiales como Centros de
Forrnacion y Capacitacian y defiles dependencies del Instituto
Nacional de Cooperation Educative (INCE), destinados para el
aprendizaje de los adolescentes, jovenes y trabajadores en
general, tamblen podran suministrar otros cursos de
continuacion, perfeccionamiento y especializacion profesional.

Cursos de continuacion
Articulo 52. Se denominan cursos de continuacien aquellos
suministrados para complementar los conocimientos adquirldos
despues de terminados los cursos de alfabetizacion, o de
adquiridas las nociones elementales de Ia Educed& Formal,
pero incluir en ellos las orlentaciones o programas
correspdRdientes a otros ciclos de la educacion.
Los cursos de continuacion deben suministrarse para mejorar la
culture general y para contribuir a una mas firme orlentacien en
el oficio que se desempefia.

Cursos de perfeccionamiento y especializacion
Ariticulo 53. Lot cursos de perfeccionamiento y los de
especializacion deben contribuir a mantener al trabajador
actualizado en sus conocimientos profesionales, a mejorar las
tecnicas de los ofidos o profesiones y a profundizar en una
determinada rama de los conocimientos profesionales.

OrientaclOn de los cursos de conUnuadon,
perfeccionamiento y especlallzaclon
Articulo 54. Tanto en los cursos de continuaden como en los
de perfeccionamiento y especlalizaden, deben suminlstrarse
aquellos conodmientos generales y hen -amientas indispensables
para que los trabajadores puedan comprender mejor los
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fenomenos sociales, politicos, econornicos, clentificos y
teenoldglcos de la vida contemporanea, con el objeto de que
hagan valer su derecho Ineludible a la igualdad y equidad en el
ejercicio del derecho al trabajo. En los planes y programas de
dichos cursos deben figurer, junto a las materias especificas de
formation y capacitation en el oficio, materias de caracter
general.

Comprobacion de los objetivos logrados
Articulo 55. Al finalizar cada curso los asistentes deberan
comprobar satisfactoriamente Ia habilidad adquirida, de manera
que se hagan acreedores de las correspondientes certificaciones
que otorgue el Institute Nacional de Cooperacion Educative
(INCE). Las certificaciones expedidas deberan ser tomadas en
cuenta para las clasificadones y ascensos de los trabajadores.
El certificado sera firmado per el instructor del curso y per el
recto de los responsables de firmer los certificados en cada una
de las dependendas del Institute Nacional de Cooperation
Educative (INCE).

CAPITULO IN/
De Ia formacian y capacitaciOn en serviclo

Capacitacion
Articulo 56. En todo establecimiento comercial que tenga diez
(10) o mas trabajadores, el patrono tendra la obligation de
ensenar, complementar o perfeccionar un oficio, con el fin de
desarrollar, capacitar y former a su personal. Para ello, debera
organizar cursos y talleres periodicos dados directamente en
sus centres de capacitacion registrados per el Institute Nacional
de Cooperation Educative (INCE), o inscribir al personal en
curses organizados per terceros, siempre y cuando los mismos
se encuentren debldamente registrados en el Institute y
atiendan las politicas, lineamientos y regulaciones generates
establecidas per este.

Reallzacian de los cursos en atencion a
las necesldades de los sectores productivos
Articulo 57. Los cursos y actividades. de formacidn y
capacitation en serviclo de trabajadores adultos, deberan ser
realizados de acuerdo con las necesidades de los sectores
productivos en cada region y en correspondencia con las
orientaciones del Plan Nacional de Desarrolto Economic° y
Social. Cada tipo de formed& y capacitacion tonere en cuenta
las capacidades de los trabajadores entrenados y seran
realizados de acuerdo con los niveles y modalidades
establecidos per el Institute Nadonal de Cooperacion Educative
(INCE). El programa V la duracion de esos cursos seren fijados
previa la determination de los objetivos que se persiguen en
cada case.

Mejoramiento sucesivo y especializacion
Articulo 58. Un mismo trabajador puede seguir varios cursos
sucesivos de mejoramlento, y cuando demostrare capacidades
superiores podra ser promovido para realizar cursos de
especializacion.

Cursos de alfabetizacion
Articulo 59. Los cursos para enseriar a leer y escribir e
impartir las noclones elementales de Ia Education Formal a
trabajadores analfabetas o a cualquier otro ciudadano que lo
amerite, pueden comblnarse con la formacion y capacitacion
tecnica u oficio, y en este case debera aprovecharse el interns
del trabajador per una de las dos actividades para estimular y
acentuar la otra.
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Examen de capacidades y de orientation profesional
Artic7lo 60. Antes de la inscription de un adolescente en un
curso de aprendlzaje o de un adulto en cualquier tipo de
formation y capacitation, se le debera reaiizar un examen de
sus capacidades y la orientation profesional correspondiente.
Cuanclo un adolescente o un adulto fuese considerado inhabit
pare teguir un curso determinado debera orlentarsele en el
sentido de las capacidades que posee hacia otra clase de curso
o profesidn para las que resulte apto.

CAPITULO V
Del Patrimonlo del Institute

Constitution del patrImonIo del
Instituto Nacional de Cooperaclan
Educativa (INCE)
Articulo 61. Los recursos del Institute, estin formados de
atuerdo con lo establecido en el Capitulo III de la Ley sobre el
Institute Nacional de Cooperation Educative (INCE) par:
1. Una contribuciOn de los patronos o empleadores,
equivalente al dos por ciento (2%) del total de los
sueldos, salarios, jornales y remunerations de
cualquier especie, pagados al personal que trabaja en
los estableclmientos industriales o comerciales no
pertenecientes a la Nacion, a los Estados ni a las
Municipalidades.
2. El media por ciento (112%) de las utilidades anuales,
pagadas a los obreros y empleados aportadas por estos.
Tal cantidad sere retenida por los respectivos patronos
o empleadores para ser depositada a la orden del
Instituto Nadonal de Cooperation Educativa (INCE), con
indication de la procedencia.
3. Una contribution del Estado, equivalente a un veinte
por ciento (20%) coma minima, del monto anual de los
aportes sefialados en los numerales primer() y segundo
de este articulo.
4. Las donaciones y legados de personas naturales o
juridicas hechas al Instituto Nacional de Cooperation
Educative (INCE).
5. El producto de las multas impuestas por la violation de
las obligaciones sefialadas por la Ley sabre el Institute
Nacional de Cooperation Educative (INCE).
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2. Cursos dirigidos a la formaddn, capacitacidn y
desarrollo de acuerdo con las politicas y lineamientos
generales establecidos par el Instituto Nacional de
Cooperation Educative (INCE).

AutoliquidaciOn de las deducciones
Articulo 64. La deduction de los citados costos podra
efectuarse, via autoliquIdacidn, cuando los mismos fueren
aprobados previamente par el Comite Ejecutivo. A estos fines
los Interesados presentaran anualmente, durante el periodo que
se flje al efecto, los programas de capacitation y
adiestramiento,• y sus correspondlentes presupuestos,
induyendose edemas aquella informaciOn que fuese requerida
par el Institute Nacional de Cooperation Educative (INCE), en
relation con lo establecldo en los numerales 1 y 2 del articulo
61 de este Reglamento.
Las personas naturales o juridicas que no mantengan sus
propias Escuelas Especiales coma Centros de Formation o
Capacitation de Trabajadores, deberan solicitar por escrito y
obtener del Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE),
autorizadOn ■ previa para deducir, de las cuotas que les
corresponda pager al mIsmo, el costa en que incurran para la
formaclon y capacitacidn de sus trabajadores.
A los fines serialados en este articulo, se entiende por Escuela
Especiales coma Centros de Formation y Capacitation de
Trabajadores as instalaciones fisicas dotadas de personal y de
equipos diclacticos o tecnicos, destinados exclusivamente a
cumplir programas y cursos de continuation, perfeccionamiento
y especializacion profeslonal.

Articulo 65. Cuando dos (2) o mss empresas mantengan
Escuelas Especiales coma Centros de FormaciOn y Capacitation
de Trabajadores y organicen cursos para la formation y
capacitation de sus trabajadores, previa aprobacion del Comite
Ejecutivo, podran deduclr a prorrata los costos de los mismos,
en proportion a las cantidades aportadas, siempre que reCinan
los requisitos fijados por la Ley sabre el Instituto Nacional de
Cooperation Educative (INCE) y el presente Reglamento.

Deudores de los aportes al
Institute Nacional de Cooperation
Educative (NCE)
Articulo 62. Son deudores de los aportes seRalaclos en el
numeral 1 del articulo 61 de este Reglamento, las personas
naturales a juridicas que den ocupacion en sus establecimlentos
a mob (5) ovnas trabajadores.

Limite de las deducciones
Articulo 66. La deducdon a que se refiere el articulo anterior
no padre exceder del monto de los costos normalmente
efectuados por el Institute Nadonal de Cooperation Educative
(INCE) en escuelas de [pal naturaleza, salvo casos especiales
que han de ser tomados en.cuenta por el Comite Ejecutivo del
referido Institute. El limite maxima de as deducciones antes
mencionadas sere determinado en la normative interna que rija
la materia dictada por el Comite Ejecutivo.

Deducciones a los aportes
Articulo 63. Las personas naturales o juridicas que mantengan
Escuelas Especiales como Centros de Formed& y Capacitation
para sus trabajadores, debidamente registrados en el Ministerlo
de Educacidn, Culture y Deportes y en el Institute Nacional de
CooperaciOn Educative (INCE), que no seen de aquellos, de
Educaci‘in Formal sefialadas en el Reglamento de la - Ley
Orgartfa Trabajo, tendran derecho a que se les deduzca de
las contribuciones que les corresponda satisfacer al referido
Institute, los costos en que incurran por los siguientes
conceptos:

El Comite Ejecutivo tendra la responsabilidad de mantener
actualizada la normative Interne que regula las Deducciones del
Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE), previstas
en el articuio 12 de la Ley, a los efectos de que los montos
reflejados en cliche normative obedezcan a la realidad de los
costos que se producen en el mercado y al cumplimiento de los
programas de capacitacian, y adiestramiento presentados
previamente por las personas naturales y juridicas que
mantengan Fscuelas Especiales como Centros de Formation y
Capacitacion para sus trabajadores, debidamente registrados en
el Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE), de
manera que sirva de Instrucclan a los fines de las deducdones.

'41 1. Mantenimiento y administration de la Escuela Especial
coma Centro de FormaciOn y Capacitation, siempre que
la misma este vinculada especificamente con la funcion
de capacitar a los trabajadores empleados por la
empresa.

Plazo para el pago de los aportes y contribuclones
Articulo 67. La contribution a que se refiere el numeral 1 del
articulo 61 de este Reglamento y de acuerdo con lo previsto en
el ordinal 1° del articulo 10 de la Ley sabre el Instituto Nacional
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de CooperaciOn Educative (INCE), sera cancelada por las
empresalkobligadas dentro de los cinco (5) dies habiles
siguientes al vencimlento de cada trimestre, en la entidad
bancaria qiie determine el Institute Nacional de Cooperation
Educative (INCE) en Ia respective localidad.
Para los efectos de este Reglamento, se entiende como
trimestre, el trimestre

Convenios con los agentes bancarios
receptores de las contribuciones
Articulo 68. El Gerente Regional indicara al Consejo Nacional
Administrativo los establecimlentos de su respective jurisdiction
rec*ores de las contribuciones a que se refiere el articulo
anterior, para que este realice los arreglos y convenios a que
haya lugar con dachas lnstituciones bancarias.
•
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CooperaciOn Educative en una determinada localidad, pagaran
una multa equivalente al diez por ciento (10%) del sueldo a
salario diario que devengan por cada dia de falta, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 26 de la Ley sobre Institute
Nacional de Cooperation Educative (INCE).

Competencia para imponer las multas
Articulo 74. Las multas a que se refiere el Capitulo V de la Ley

sobre Institute Nacional de Cooperation Educative {INCE),
seran Impuestas por los Gerentes Generales y Gerentes
Regionales correspondientes, en su caracter de inspectores
Estes multas podran ser recurridas ante las instancias que
sefiala Ia Ley sobre Instituto Nacional de Cooperation Educative
(INCE).

Notificaclan at patrono de las faltas de
los aprendices y trabajadores
Plaza para el deposit° de las contribuciones de los
trabajadores

Articulo 75. El Institute Nacional de Cooperation Educative

La cantidad con la que contribuyen los
trabajadores sefialados en el numeral 2 del articulo 61 de este
Reglamento .y de acuerdo con 10 previsto en el ordinal 2° del
articulo 10 de la Ley sobre el Institute Nacional de Cooperation
Educative (INCE), sera depositada por los patronos o
empleadores que hayan hecho la retention, en las fechas
Nadas por la Ley Organica del Trabajo y su Reglamento, para
la distribution de las utilidades de sus trabajadores y en la
entidad bancaria que se indique para cada region.

(INCE), por Intermedio de los Coordinadores y Directivos de las
Escuelas Especiales como Centros de Formation y Capacitation,
y de acuerdo con lo establecido en el articulo 27 de la Ley sabre
Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE), riotificara a
los patronos o empleadores las faltas de los aprendices y de los
cursantes adultos, a fin de que estos las justifiquen dentro de
los diez (10) dies siguientes a la notification. Si se alegare
enfermedad, el Instituto Nacional de Cooperation Educative
podra obtener la comprobacion por medio de loS servicios
medicos del Estado o de los dependientes del Institute.

Calculo de los aportes del Estado al Institute Nacional
de Cooperation Educativa (INCE)
Articulo 70. El aporte del veinte por ciento (20%) con el cual

Solo se admitira la justification de la falta, cuando esta hubiese
sido anotada en el Boletin o Informe Mensual de estudios, a
que se refiere el articulo 50 de este Reglamento.

Articulo 69.

el Estado corttribuye a la formation de los ingresos del Institute
National de Cooperackin Educative (INCE), a que se refiere el
numeral 3 del articulo 61 de este Reglamento, sere calculado
de la suma total de los aportes de patronos o empleadores y
trabajadores en el alio fiscal inmediatamente anterior y al
efeetb se lncluira la correspondiente partida en el Proyecto de la
Ley de Presupuesto de cada ejercicio fiscal.

Calculo de los trabajadores para los
aportes del Institute Nacional de Cooperation Educativa
(INCE)
Articulo 71. Para calcular el rnimero de trabajadores de las
empresas obligadas a contribuir en el funcionamiento del

Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE), se
considerara coma promedio de jornadas el nUmero de horas
efectivamente trabajadas divididas por Ia jornada legal del
trabajo.

Calculo de los trabajadores a destajo para los.
aportes del Institute Naclonal de Cooperation Educativa
(INCE)
Articulo 72. Cuando se trata de empresas cuyas labores se

Una vez determlnadas las faltas injustificadas el Institute
Nacional de Cooperation Educative (INCE), notificara a los
Consejos de Protection del Nifio y del Adolescente

Causas justificadas de inasistencia
Articulo 76. Son causas justificadas de inasistencia:

1. Enfermedad del trabajador que lo inhabilite para asistir
at lugar del trabajo.
2. Trabajo realizado en sitio diferente al lugar habitual del
trabajo.
3. Enfermedad grave o muerte del conyuge o de un
pariente dentro del segundo grado de consangulnidad.
4. Citation a los Tribunales de la RepUblica.
5. Concurrencia a las reunlones del Sindicato cuando fuere
convocado.
6. Vacaciones del trabajador de acuerdo con la Ley
Organica del Trabajo.
7. Cualquier otra causa debidamente justificada a juicio del
Coordinador o Director de la dependencia del Institute
Naclonal de Cooperacidn Educative (INCE).

realizan•con trabajadores a destajo, pare calcular el nUmero de
jornadas semanales o mensuales, se tomara un promedio de Ia
obra rendida por el total de los trabajadores a destajo, dividida
par la obra producida normalmente par un solo trabajador en
una jornada.

Leyes Aplicables
Articulo 77. Todo lo -relacionado con el regimen sancionatorio,

CAPITULO VI
De Ia ImposiciOn de las Multas

Los procedimientos para la aplicacion e impugnacion de las
sanciones se desarrollaran segrin lo establecido en las leyes que
rigen la materla.

Fijacion de Ia multa
Articulo 73. Los trabajadores que dejaren de asistir, sin causa
justificada, a los cursos abiertos par el Instituto Nacional de

Descuento de Ia multa liquidable de la remuneracien
Articulo 78. Las multas impuestas a los aprendices y

se regira por lo establecido en la Ley sabre el Instituto Nacional
de Cooperation Educative (INCE).

trabajadores adultos, una vez declaradas liquldables, seran

330 .82•‘

CACETAOFICIAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

notificadas al patrono con el cual trabaja el infractor, a fin de
queproceda a hacer el descuento en los sueldos y salaries, de
acuerdo con los terminus de la decision. No podra hacerse el
descuento de una sole vez cuando el monto sea mayor al
treinta por dente (30%) de la remuneracion de una semana. En
ese caso los descuentos se prorratearan dentro de un lapso
prudencial, que el Instituto Nadonal de Cooperation Educative
(INCE) fijara y notificara junto con la orden de retention, al
patrono requerido.
El patrono que retenga las multas impuestas a los infractores
que trabajen bajo su dependenda, efectuara el depasito de las
sumas;eanidas en la misma forma en que realiza los depc5sitos
de la ntidades que adeuda el Institute Nadonal de
Cooperadon Educative (INCE), hadendo a este la notificacian
respective.

CAPITULO VII
DIsposiclones Transitorias
Primera: Se procede a Ia supresion y liquidacion de las
Asodaciones Civiles que tengan coma objeto el cumplimiento
de las atribudones asignadas por la Ley sabre Institute Nacional
de riooperaclan Educative (INCE), atendiendo a los requIsitos y
condidones previstas en sus estatutos de creation, en la Ley
Organica de la AdministraciOn PUblica y dermas actos de rango
normativo que rijan is materia, atendiendo a las formalidades
necosarias a tales fines.
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ordenes y providencias dictados per el Institute Nacional de
Cooperaclon Educative (INCE) que colidan con el presente
Reglamento. •

Disposicion Final

Unlca: Las materias no previstas en este Reglamento seran

resueitas por las ordenes y providenclas del Consejo Nacional
Administrative y del Comite Ejecutivo y per los Manuales de
Normas, de Organizadon y de Procedimiento del Instituto
Nacional de Cooperadon Educative, siempre no contradigan as
disposldones legales existentes.

Dade en Caracas, a los veintiocho dias del mes de octubre de
dos mil tres. Arios 193° de Ia Independencia y 144° de la
Federacidn.
Ejeciitese
(L.S.)

Segunda:

Las atribudones asignadas a las Asociaciones
Civiles, seran asumidas .por las Gerencias Generales y Gerencias
Reglonales que se crearen de conformidad con la Ley sobre
Instituto Nacional de Cooperacian Educative (INCE) y este
Reglamento.

HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendado
El VicepresIdente Ejecutivo
(L.5,)

Tercera: El Instituto Nacional de Cooperation Educative (INCE)

asumira las correspondientes obligaclones de naturaleza
patrimonial, contractual, administrativas, academicas y de
cualquier otra naturaleza perteneciente a las Asociaciones
Civiles a supdmirse y liquidarse, pasando todos los actives e
inventarlo de bienes muebles e Inmuebles de las mismas a
former parte del patrimonio del referido Institute.
Cuarta: El Institute Nacional de Cooperation Educative (INCE)
asumire las correspondlentes obligaciohes de naturaleza
laboral, las cuales suponen. Entre otras cosas, Ia transferencia
de personal y el pago de los compromisos laborales.
Quinta: Los cursos de capacitacion y formation que estuvleren

siendo dictados por las Asociaciones Civiles no se veran
intafrumpidos o afectados, para el momenta de su supresion o
liquidaddn, continuando su programadon tal y como hublere
estado prevista onginalmente.
Saba: Con la entrada en vigencia del presente Reglamento,,

los,ministerios, las organizadones de campesinos, empleados y
obreros:esi coma las cameras u organizadones agricolas, de
comerdo y de Industriales que representen a dichos, gremios y
sectores en el Consejo Naclonal Administrativo, deberen
designer a sus mlembros, a los fines de su representacian en
dicho ente coleglado.

JOSE VICENTE RANGEL
Refrendado
El Minlstro del Interior y Justicia
(L.S.)
LUCAS RINCON ROMERO
Refrendado
El Minlstro Encargado
del Minlsterio de Reladones Exteriores
(1.5.)
AREVALO MENDEZ ROMERO
Refrendado
El Ministro de Finanzas
(L.S.)
TOBIAS NOBREGA SUAREZ
Refrendado
El Minlstro de la Defense
(LS.)
JOSE LUIS PRIETO
Refrendado
El MInlstro de la Production y el Comerclo
(L.S.)
WILMAR CASTRO SOTELDO

Refrendado
El Minlstro Encargado
1 del Ministerio de Agricultura y Tlerras
(L.5.)
ARNOLDO MARQUEZ

DIsposicion Derogatoria

Units: Se deroga el Reglamento de la Ley sabre el Institute
Nadonal- de Cooperation Educative (INCE) contenido en el
Decretolo 2.130 de fecha 12 de marzo de 1992, publicado en
Gaceta Oficial de la Republica de Venezuela N° 4.411
Extraordinario de fecha 6 de abril de 1992, y todos los demas
Manuales, de Normas, de Organization y de Procedimiento,

Refrendado
El Mlnistro de Salud y Desarrollo Social
(L.S.)
ROGER CAPELLA MATEO
Refrendado
La Minks-Oa del Trabajo
(L.S.)
MARIA CRISTINA IGLESIAS
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Refrendado,
El Mlnlstro de Infraestructura
(LS.)

DIOSDADO CABEL1.0 RONDON
Refrendado
El Mlnlstro de Energfa y Minas
(LS.)

MINISTERIO DEL INTERIOR
Y JUSTICIA
REPuBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA
DESPACHO DEL MINISTRO
193* y 144°

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARRENO
Refrendado
La Ministra del Amblente
y de los Recursos Naturales
(L.S3
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ANA ELISA OSORIO GRANADO
Refrendado
El Mlnlstro de Planlficaddn'y Desarrollo
(L.S.)

330.823

pEcalk 2,1-10-Z003

RESOW CIO N

En ejercicio de las abibucknes que me conflere el Deaeto N° 2.273 de fecha
JORGE GIORDANI

20 de enero de 2003, publcado en Is Gaceta Oficial de la RepUblial Bdivariana
de Venezuela N° 37.615 de fecha 22 de enero del mismo ano, de conformldad

Refrendado
La Mlnistra
de aencia y Tecnologfa
(LS.)

con las atrIbuciones previstas en los numerates 2 y 18 de la Ley Organica de la
Administraclon Pti,blIca y con lo estableddo en el numeral 3 del Articub 6 dN
. MARLENE YADIRA CORDOVA

Decreto sobre Orgarazadan y Fundcriarniento de la AdmInIstrockn PUblIca
Central, en vlrtud de haber aprobado el 'Cum de Formacion de Aponte, de

Refrendado
El MlnIstro de Comunkadan e Informadon
(L.S.)

Seguridad y Orden Pablico N° 51, de la Esabla de Polida Reglon Nor
Oriental e Insular, se confrere d grado de Agentes de Seguridad y Orden PUblico
JESSE CHACON ESCAMILLO

Refrendado
El Mlnistro de Estado
(LS.)
JOSE FRANCISCO NATERA MARTINEZ
Refrendado
El Mlnistro de Estado
(L.S.)
0.1

NELSON JOSE MERENTES DIAZ

VI CEPRESIDENCIA EJECUTIVA
d•
RodIdi,w
gm/4..4e

Caracas, 29 de octubre de 2003.

RESOLUCION N° 057

De conforrnidad C011 b estabboido en el ardculo 239, numeral 10 de la
ConsotuciOn de Is Repalica Solivariana de Venezuela, y en condom/ads relacidn
con los articulos 34 y 37 de he Ley Organica de la Administration Publics, se delega
en !e ciudadana LESELIA MARiA ROA ROJAS, Warier de Is cedula de identidad N°
6.90011, en su carkter de Contr.-alma Inter= (I), la facuttad para cerOficar
has copies de los documentos antis originales o copies certifbadas neposan en los
archives de he Unidad de Auditoria Interne, previa revisbn por parte de la Maxima
Autoriclad de este organismo, a pertly de esta (nisi-no (eche inclusiVe.

Contniquese y publiquese.

JOSE VICENTE RANGEL
Vicepresideute Ejecutivo

a los dudadanos identlfloados a continuadon:
N°

APELL1DOS Y NOMBRES

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

ACAGUA HERNANDEZ WIS ENRIQUE
ACOSTA HATA ERASMO RAFAEL
ACOSTA PARUTA ROBERT ANTONIO
ALCALA JEAN CARLOS
ALIENDRE5 SANCHEZ RICHARD JOSE
ALVAREZ MIRANDA EDWIN JOSE
ALVAREZ PEREZ EDUARDO ANTONIO
ARAGORT FLORES JULIO CESAR
ARAGORT FLORES MIGUEL RAMON
ARAY JULIO CESAR
ARAY WIS EMILIO
ARCIA KEN DOUGLAS
ARELLANO RODRIGUEZ RICHARD JOSE
AZOCAR f4ARIA0 KEVIN JOSE
BENITEZ CORDOVA JESUS RAMON

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
-52
53
54
55
56
57

BERBIN JOVANNY RAMON
BERMUDEZ CASTILLO LEONEL JOSE
BETANCOURT JOSE RAFAEL
BOADA REYES ROBERT EFRAIN
BOADAS SALAZAR ENNYS SAMUEL
CABELLO ARENAS JUAN FRANCISCO
CARABALLO ROJAS ALEXIS JOSE
CARDENAS BRIT° FEUX ANDERSON
CARMONA EDIXON ANTONIO
CARMONA EDUAR JOSE
CARVAJAL ALVAREZ JAVIER JESUS
CHACON VARGAS ANTONIO MIGUEL
CHIGUITA JOSE GREGORIO
CHIVICO AMUNDARAY ROMAN RAFAEL
COA MORA WIS GABRIEL
CORDERO RINCONES WILFREDO JOSE
COSTOPULOS RENGEL SOCRATES ALEXANDER
COTUA ROMERO JAIRO JESUS
DIAZ BRIM CARLOS JULIO
DIAZ LOPEZ WLSA DEL VALLE
DIAZ MARCANO MELISSA TERESA
DIAZ NELSON JOSE
DIAZ PLA1...)0SE LUIS
DURAN RODRIGUEZ DOUGLAS ALEXANDER
ESPARRAGOZA MORDC.01MA JULIO CESAR
FIGUERAS MEllAS ADRIAN ALFREDO
FIGUEROA FIGUEROA LUIS ENRIQUE
FLORES CABEZA YONNY DE JESUS
FRANCO DELGADO CARLOS JOSE
FUENMAYOR WILFREDO
FUENTES DANIEL JESUS
FUENTES MALTA EFRAIN EDUARDO
GA1ANTON DIAZ EUOMAR 30SE
GALINDO BUCAN EUDYS JOSE
GOMEZ VILIAEL ANGEL JAVIER
GARCIA GUAURA 30SE GREGORIO
GARCIA LANDER HECTOR AUGUSTO
GARCIA MIRANDA JOSE ANGEL
GARCIA REBOLLEDO LUIS ARTURO
GOMEZ GUIPE INGINIVEL DEL VALLE
GONZALEZ FERNANDEZ ALMS
GONZALEZ GONZALEZ FRANKaSCO ANTONIO

C.1
16374.594
16.336.053
15.874.438
14.993.961
15.414.767
15.876.187
14.508.033
17.746.939
16.077.525
17.404.500
17.403.086
14.660.872
' 15.741.053
14.499.867
14.284.835
,15.044.396
13.631.498
14.671.116
17.418.331
13.668.570
14.419303
17.452.881
15.110.933
14.703.765
14.703.796
17.546.672
15.934.684
12.155.776
15337.270
17.241.524
17.762.671
13.499.004
15.515.986
17.213.268
18.215.012
16.037.473
15.631.723
14.289.444
16.085.177
14.232.252
15.740.801
16.037.205
16.140.471
16.174.305
17.839.043
17.240.312
15.154.494
15.741.934
16.069.455
8.294.389
17.383.836
13.914.770
17.218.107
17.508.780
17.214.864
15.114.938
16.932.829

