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DELA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
AÑO.CXLIV.,.l\lIESJI

Caracas, viernes2 de diciembre de 2016

Resolt1ciq¡únedia11.te la cual se Encomienda a 1.a Empnasade Si~tema
de Comunicaciones de la Fu.erz¡¡ Armada. Naci?nal. Bolivari.ana,
S. A (EMCOf'ANB, ):,.AJ ente adscrito,a este Ministerio,. y en
füncign de.1 qbjeto para. ¡¡J.c11af fue constllµida la procura de las.
reparaciones que en ..ella se señálan ..
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Distrito Ca(:),ital, ha$ta .. por:_la:Célntld?.d .!ie que ...en ...él. se.. :§i.eñala, .los
cuales,. será:n destinados para cub.rir Jn~ufictencias. Pre.supuestarias
del Persona! Jubi!,ado y. Pen.slonado. de }.a extinta·. Gobernación del
Dlstrito.FederaJ y de,.laAlca!dfa Metropo{itan.a de·Cara.cas, tran.sferidos·
a.1 Gobierno del Distrito Capital.
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Resolu.,;:ión mediante .1?. cua.1 se. designa. al ciudadano. Vladimir llich
Molina Niño, como Dire.ctor. General. de Gestión de Calidad
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28 La,/-demás qwe·1e sean- a;,\gr.acas por ii)·?'resictenta o Presújent~ de- ia

.<.írtkuJ_9_;3_,__ La_ soUQ:rud ct_e crép!to.~i;)-erá ser ,ef,gt.-1Ja9.9:_en _¡;:i p¡qrfüa- rec~ctva .9ue
g_er:---ere vfa i_i:itemet e! Institúta•. _La afiliad_a _o afma.do de~rá wtizar el ¡;--orter:tz;<;
i;orre$;,"'Of1Qíi;::nt:;- _PO/; _co_rn;~_; de__ ~hgtro$,-._aj.¡;_m_á;;:_ ,;l.e ;¡1,¡mlni$w:·. en o¡_cha. p-ianiliá
todos: los. áaJ;os_-.y_ s.o])()rtes _r_~u_erid<f¡·:- er ._Ja._J_¡pja:._.d:e _requ\s_itos. ·La_ fa_l.&:dad. -~- !<:
mforrnación suministrada v(dar¡!i de· nulf.ó¡;id !? wi_idtud. En caso de- omisión de a)gún·
recaud9 ~ d?;berá_ ser coí1$igna,$_o_wn .iapso_ h()_.mayor .a .treinta -(30} días.
continuos, ve~kio d(ch:o ¡,/¿izo_ 5<=- p~~erá _a anu.!ar ia solidtt:(¡.

f=c,'ndación Misión s.,.;.cre

Afff[CUl.O' 3;. L.:! ,;:i0ctadZina· o·esk,¡naoa· cte·i:,erá ·i-er,;_di_r-_cw'e-nta O:e fodo";. !(is

~n

?resióent;;·-_o -:>re_sJoente. _en::a· :crma -y- opor;:¡n/da·a---aue_ .ésw . .,;( es.{e· !e
:nmque.
ARTÍ(:_U-LO·ll.,, :.,.os c_c_q;:¡ y _ooc.;rnemos 00·,,cidos y n~madcs o'« ~c,nforJJ11di.ld

Artículo 4;. Corresponde a le¡¡ Jl,11;~. Adrnh:,isva_dora_· ct;et J_nst!tu_to- a__ tra;tés -C-e ía
Ge,e-noa -Qe Crédltos, -:onecer y d:edálr ,$Obre las ·so!iotudes c:e créditos de
c_c0formld~d c;on el pr99_rarr;::r r~yo. Cu~nr,io _!a ..gfüla.da o. ei. a~iiaciQ.SQlícitante del

_crédlto._sea_ mierq_bro-

_O<;:.

_la JJ.Jnta__Admin!_str¿¡_,:iop, ___fQrrespor,cte,-á _al ~o

.ae

!os

miembros de la Junta Admlnístradora del lnstiMo su cono<:imientc- y oec!Slón,
donde naya sivo: pub: CúCi.l, ccn.iwn\e a .io essar:le,:;Q_,:) pn ei r."wn'J'.!r¡:¡¡

Ar:tícuto s. !,.a.:amiaqa_ O.

de pt;;,cc;c:m:ento-,; Acéim10istr.:lc<vcs.
ARTlq.!LO 5,~ L#

er afll:(ado_PQl:i_r,;l_pagar.aUnstiM?,.·-.e! qéd_ito _oJ:o_rga<_lo antes

de'_su vencimiento en forma tgtal una vez q¡¡e haya transcunido un _p.). a,ñc,_ En el
caso de que la afiliada o ei afiliado cancele pardalmente la deuda, ésta cancelación
deberá imp.u!;arse_ de. manei:a. directa .at ca¡,ita{,

'

r,;;rt,t qe s.v_ p_,JbJic;acó~ s;n"!á _-Gaceta.Otb¡¡1 ae l¡¡ ?.epúnlica·. Sc-!iv¡¡ri.ar,q .de·
·.fene%c;eia,

Articulo 6. La falta de pago pcr ·parte.-de la ·armáda· o·e.t" afüiado·en las cúotas cte un.
cr~to ._c;on¡:~-cfü:fo. pqr el_ Instltl{..o,: gen_erará. !a o_bllga,ción_ .de_ pagar el u.flO por. ciento
(P/o-) de intereses moratoríos sobre el_ valor ,de cada. cuota. o _giro .en_ et respect,'vccréd!to por cada mes _vencido.

Artfdu!Q _?;_ u,:ta!ta. de_ pago.de e,wtrq. (4)" o ma5 cuotas é:onseó.:t~v_as de_- un Cíé::lito
con~ido _por. el In_stl_tuto._da@.!uga,.a que. !a _afü!atja-_o ei _afüia_dc pierda. el tiene_ftcJo
del plazo concedido en el: respectlvo_ contrato. En consecuencia, $e _c;o_nside@l'a_ la
?r<>sl,;!,::nta de.la ~..,r,4u;i,fo ... , . ;t S1<<::r1>c
I~soü.,óc Y Mi! Oe !.co; \S -le'""~ t" W~~-

totalidad de ia obHgq;dón !fquiQa_, exigible y de pi_,az:o vencido, pudiendo e! Instituto

~,.,x,,-.~~ m 1~ 4~:t\~ '°"{"'

demandar ia e~ón. de.._.!a~_ ~ntías _o_tprgaóas a su. favor,. induya¡éo_ ad.emás la
tota_Hdaó...._de! _qpi_t¡;¡l__ i_íl5-0:futo, ·!QS:. _intereses -i:norato:rios. y !os.._gastqs_ de _cobranza
extrajudiciales y_judi.ci~les-

""" ''<""<;,·« ~~_,;,,.~, t<"-<'s>~,,,, ~-~-,: a,:
~~'"'MB"N,;,,M~Nt~

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA EIHJCACIÓN

ArticuJo .8. Los cred¡ros previstos eÍ1 e!· C:apftulo ! de esté R,zjJamemo, SÓJ.o podrán
ser soH¡:ltadqs por !as_a_ti!iadas Y¡ armado$ _en ros.slgulent(=; casos:
a) c~iios Hipotecarios! CUaÍ'ldo:Ja__áfüi~di o _e! afilíado- h_aya éctizado durante; urí

RESOUJO:ÓN N"-

El Ministro ·del Poder ?,;,ipulGr .para !-3 Edue;;ción, Rodu.l.fo- Húmberto Pérez; Hernilneez-,
designado_.mediante. 0ecreto·N~ 1.972 de _fecha 0-4:de sept1::mbre.de:.2Dl/5, publicado
e:: ía Gaseta Ofa:i~l de· i;;i Rep.úXJlica· Soüvariana de Veneweia-W.5.l95- Extraordlnar¡c
de !a misma fecha, rn.1jficado sum_omo,amíenta a tr,;wés de! Decreto N"' 2.1$1 de fecha
06 d~ enero de ?.016, publicado en ra-·Gaceta Oficia! cte-!a: República Scliva_riana. die:
Venezuela _N~__ 40.822":_- de -la n1lsma" fecha-, e; ejercicio. de- las ftribu.ciones qu¡; ie
confiere. e\ artículo 7B _num-eraies__.13 _Y 19_ del- Decreto-con Rango, Valer v fueaa de
Ley Orgánica dB la ·A:dm\niszyaoórr. Públi~, ·en concoroaocm ,on les· artK:ulcs· 65
eiusdem;, 86 de la Constitución" _de !a· República 8oiívarfar>4 C-e.Ven1;;zu~a-, 16 de Jale','
Orgánica de PYo0'..iim;emos Adrnini$~tivos,- r zrti;::u!o: 47 d~J Estatuto Orgánk:o _dé
ft,stituto de Previsión y Asisten,;.ia Socia/ p,;:rc e! P12s;,on;;;i.-&,L Mini$rerl0; .Ce E,::hJcaOér.
(IPASME},

El Instituto de Prei,isiOt"i y P-.si.stenda Social" p¿rá el -Personal del M!nlsterlo ·de
Edticación-' de acuerdO a ki· est,a'o-!eddo en ·cl Es"c.atuto Orgánico que io- rige, te.ne.
c-:::m,:> func1.ó_n !a rxotec:dón se-da! 1te! meioramlento cte las condh:ione.s-cl-e. vida·cte sus
miembros, parierltes lnmedlat,;.,s:cte éstos\, de sus (,e,€deros.

E! numeraf 4 de! arti"cuio 2 del É."i:atuto Orgánico·qué rige anPASME, estab!er...e como
fondón de éste: '"Prestar a lOS- miembros. del instituto, facilidades tend\entes a la
aóqwtSictón de vfvlenda",
POR CUANTO

\.a Gerencia de Crédiros del IPASME, reaUzó- un esruc:lo- socio-económlco del personal
docente, adm1rnstrativo· y· obtero -adscrito ef Minlsteño· de! Peder· Popular para _la
Educación y entendiéndose- !a lr'ílPortáncia de! ·Ejecutivo- Nacional· en --cuanto a
reivindicación e induslón de todas y todos .los venezolanos en -el buen vrvlr, .s:E:
Despacho dicta ei siguiente,
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lé!pso no men_or _a. eres (3) m~es_ cor-¿¡e,;utlvos_- !as c.1otas de __ as\St{;-ncia y alwrros
previstas en-el .;st_a-mto Org¡f¡niCQ dé!_I_n$tltuto.
b)

/;-"
éyéd!~ P~flaies:: Cí.iaqd_o, !i.(qfÚla¡ja _o ~- '/ifüia40__haya· co~zacto_ d.ui?_nté: wf ~;

lapso no men_or .óe wn (1) q;ño con:se;wtivo_ 1Vi .cuo-ca,s d_e asístenda. y ahorros previstas:"'-'i'
en e! Esrarnto. Orgánico dei- lnstltut9.
e)- ~~itt)s para Adqu_í~ ffi3 Vehkuh:$1 (,:u.ando la :afiliada e el i:lfiliai:!Q. hay¿;
cotizaao durante un iapso. ne_ menor a tres_ O) :mes?S c;;1nsecui:ivos.- tas cuotas de_
asistencia '-1 ai,orros previstas en et _8itatt,1o Orgániq;. qé_ ft1stituto.
d) Créditos _Twrísticos: .OU.néc 1a afiliada o El afili:sdc · nava cn1j:z:Jdo durante un
;'P:?: ;;o menor,ª~~ (1} año con~t¡v-o ias c1..;ct3s ds -3·:ist-encja y ahorros previsl:Es
_r¡ _,

c:,-!;atu-to:O,garw:;o.

e)" CtédltoS ComSrci~ ciand(;d,:,
!cp,=..o nq. m:~nor a un (H·afio COÍ'lse::::l!.tivc
en el" Estatuto {)rgánlo:i.

Capítu!(J!

Oisposídones Generales

Aftki,do ·:L El presente: Reglament-o t.<er,e por _objeto establecer las condiciones qus.:,, ..
regirán e\· ctorgamle-nto-:da créditos que el lnstinft..o de Previsión- y- Asistencta Sodat
para ei P->.::rsonal _cte:I Minister_io .de Educación (!PASME), ccnC$:!erá ·a sus afiHadas o
;;,füi,¡¡dos sea·n estos_· activos, ·JiJbl_lad:os_ o pensiona_dOS·,: personar do:enre_ contratado e
iflterlnc adscritos ai Miniszerlo del P,;ic:er Popular para la Educación, a eJ·!nstituto de
?revisión y .Asistencia So:;;;,J para ei ?efS?1<<;1i ctet _Ministerio de Educáci-00 (IPASME).: asf
como a ias Gobemadof1es, Alcal-días é Institutos Un1\•ersl6;los, según !o disp~'-€Sto_ -en
, bs ;::;:;,nven.ios vigern:es con el.- tnS0tvt0,

asstenciti y ahorre$ previstas

Artic~tO- 9. L.a afrnáda o: el-·áffüacto q_t..>e- para \.zi fecha de-):;¡ sofh;_itud_ de: cuá1_4ui& tipo
ae crédito se:.enc;.,emre en mora con _eJ ln.stitutc-,_ ne: podrá opi;ar a oi:,a.-so!lattld h.asta
canm esté-·soíveme, En e! ca-s..o .® ~réditos hipo-;:ea;:rios ·los· gírc-s -veru:ictqs _serán
descom:aqos del monto de! crédito a otorgar.

Ary:i¡;:ulo 10, la afü_lada o el mtliadó-que .opte .;.1 <:ua!r¡uis;r tipo 2~ crédito. a que- hace
rserer..oa el preseme reglamente- d<;oe_ tener ca_oaddac! de endeudamiento. la
¿sr..ará represent:¡da·._ por e! C:UARl::N'í'A Y-_ c1Ñc-o- POR -CTEITTO- (4S%).· ·o
S ~ A Y. ~N.CO· POR 0:SNT()"--{:j!S%) d-el ·/ngresci mensoai devengado por !a_
an;r~da o_ el an!tado1 exceptu_arnto, fas _solic[tudes de cr&:litos_hlpct~ri_os:r::reditos de
:1en1?.Jtos en ias :o.Jales se tornara hasta e! íngfeso -m_ensuar d_ever.gado por e! -grupo
ramilrar de ia affüada-o el-afiJia,jQ.
·
· · ·
~ entiende" por_ grupo familiar· de- la aflJiada o el am1ado aé¡uel cciistitúido por- la
conyuge o el _conyuge, concubina .-o ooncublno, !as. h!jas o hijos .y hermanas e
nerrnanos. que- demu$Stren habitar·et.-mfsmo fnmuebh'!. y-que se comprometan al pago
soEdar¡o del crédíto solicitado.

Co¡mul<>l!
1

,a

REGLAMENTO GENERÁL DE CRÉDITOS
DEL. INSTITUTO-DE PRf\J!SlÓN Y ASISTENCIA SOC!AL
PARA ÉL PERSONAL DEL'MINISÍ'El:iIO O'E EOUCAOÓN

'3/"afülado hkya mtír.ado duranre un

Oe·IÓS "Ciedfto_s

Se«J6tr I.~ _Créditos_ H}pótécarios
Artículo 11. E! crédito _hipotecario. tendrá por obj~· &)luc_iOnai la _-obténción y'mejora
de_J_a vivienda principal cte la afi!íada o·el afJll_a¡;ío-y será concecfidc. en (os slgwienres

casos:
a) Adquisición de-vivienda.
b) .Acq!Jl$id_ón de vMenda_y
o ;:¡mpfüaci6-n.
e) .(:réditos híporecarios ,;omp!ementaríos·.
d) ·C:OnstnJCPón de _vivienda.
e) -~ensión de crédito:_ Oe constrtí_cció_n.
f) Refacción o amp!íación de viW2:nda.
g) Cancelación -de hipoteca.
f,) canceiadón de hlpot~ y _refacción.
O A(iquisición ae·vivíendas asociadas a prcyec'+1s habitaclonat~.

refar:dón

Articulo _12 •. E! pago,d°e_! cre:J_ito;_hipotécariÓ _se:rea_tizará. rnedi_aríte Cl.iotas: ·roensualés_. y
consecútivas, _las _cuaies·co_mpte~n cap!ta!,__ i_nter:ese5, ~ - & cobranza., _fondo
Ge servicio- de Hbetación de 9ravarmm ·hipo:ti<>_cariO y fc-ndo del sei-vldo Oe rescate-, que ,
ser?n _descqntadas del sa!a®_o-~W:n moosuat <'e;pecti\'ar a través.de! Mirnsti;:mi{
d-ei Podj:;r Popular_ para la_ \:d:.lcadón o é~ _tas _Oficinas pagad-::i_ras ,1e íos saJ;arios de J&Ji
afiliadas o afiiiados. _En. ~¡ caso d:;: .las y. !os _iu_bilados ,zStcs t>-arán-- sus pagos en
banco indlcado por.el·I:1stituto o eri Ja ca3a prtnci¡:,.,,i &d rnlsrno.
'

e&\

a) üédi~05 Hipotecados
b) Créditos Personaie~.

e) _Cré&tós para Adquisición de, Vehículos
d) Cn!:dit,os Turisi;k:Os
e)

Créditos Córr-,e:rdaiei

~ ! o 13_• .-Los. ,;réifwS . i1lpote:;arbs. dev.eílg¿,rán _-yn _ínterés del ¡;,.;atfo_ punte
$..."':WJJca Y seis_ -por..:c!en.to {4,\$6%) anua_! _sobre &, Q,!,;0 ·cte_udor. Las cw.)tás
-:_orres.ocn;=i_lent';$.?l f?<l90_ de:·!c! _obf!g~íón·crediticia- contrak:iq¡ serán exiglb.les: a ·pattlr
oe los_ tremta-(30) d1as stgu1enó:::s a ia protoccíización.dei. do.cumenco de- consmw:Jón
de hipoteca y_ enttega del ~ a la afiilada o_ el. affüado.
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ArtícµJó ·27~ El mo.nto ·máxi~ del _Crédito Hl~.tecano. pa,rcÍ .'ampliación o retamón cts! ;
vivienda principal,. sera e! eq.ulvalen.te:.-al,cieQ: por. dento (100%) del presvpuesto que~

Artici.llo 14: El-crédito _hipotecario será lnfprocedenté:_ en !os siguientes·sí.tpuestos:
a} Cuando sé.evidencie que.,ta affJJad_¡;i_-.o-,_e_t __a_~l,I_~ _sea· propi_etano·de urla vivienda

exceptuando !os literatesf, g y h del artículo

Viern.es. 2 de dl.ciembre de 2016.

presente !a afiliada o el afifiado·af lnstituto,.'siempre que· no exceda·de la cantidad de
UN M.IllÓN QUINIENTOS. r,u(· .IIOÚVARES CON .CERO CÉNTIMOS (Bs.
1.500.000,0()),, si·es de.manera ind¡y¡d.ua.1 o d e ~ MIUONES,-QE.BOÚVARES
COK CERO'CENTlMOS··{&;;::3.~Ó00,00}, en·..caso. cte matrimonios o uniones
estables de hecho.

U del presente Reglamento.

b) cuando énnmueble:_evidende. fa ·existencia _de _!ocaf o loéáles_ co·merda'!es anexos o
dentro del m!5mo, o·eJ usa.sea diferente af, de vivienda famltiar.

posea

e) 8 inmueble presente uscrbífamiliar o multifamillar.

Articuf4) 28. 1.a afi!iadá o et afillaoo:que
un crédito de 'refáccíón de·vivienda no
pochá opt¡¡lr a un nuevo o:édito··de·refa,ctiórnntes.de ia·cance1ación definitiva de!
primero. Sólo se concederá··l;>OJ'·.vfa de·.excepciÓ.o; previa.aprobación de la Junta
Adm.inísl:radora, ·si .Ja afillada10 e!-·afi!iado,demuestra la· urgencia o necesidad de
realizar !.a reparación por daños que afectan la vMenda, todo ello. previa inspección' de
un perito·avaluador.

d) El inmueble . PrE!5erite· ol;lsóle5eení:ia fúnéioríal irrepa_rable, _ éon deficieíÍóas
estnJcturaf~1 cuya- reparac;íÓO tenga un costo rncr,or-que el valor de reemplazo del
ínmueble.
·
e) El inmueble_ se encuentre en-zona de. nesgo>decfijrada-comQ··tat por la _autoridá_ct

Artialfo.29 •. a ptazo.para et·pago de! (l'.éditÓ. hipotecario cón.gara,ntfa de primer
grado será de aaJerdo a la ~ de· entjeudamlento de la c,.f!Uada·o afiliado y del
monto dei cr.edito solk:itado, elicual'no pcdrá,.exceder de·trelnta (30} años.

competente.

fj Cuando !a.afiliada o.el afiliado no habite el irlmueble,_ en él: casó de los líteralci: f, g
y h deI articulo LI. del presente_ Reglamento.

Para tos

casos. de Créditos H i ~ garantizados con hipoteca cte segundo grado,

9) CuatJdo_ la afilfada o ét--afiliaáo ha sklo éon anteñortdad propietaria o P,rÓpietário en
su totalidad del inmue:bfe que·pretencleadquirir.

será de 6,. 1Q 6 lS·años, salvo que .se t.rate.:de Oéditos Hipotecartos
Complementai:ios que.. tendrán: !.In: plazo. máximo de treinta (30) años,

Artículo_ 15f H monto_ máxirrio_·de- !os créditos hipotecarios_ a otorgar.para ¡jcdquísición

Artículo 30. Las cuotas rríénsualé$:. que cancela la afiliada o et afinado, comprenden
abonos a capital e· intereses, a;si com.o· fa ,cuota correspondiente a! Fondo del Servióo
de Liberad.ón de Gravamen H.ipotea,rio y el f=otido del Servldo de Rescate. El fondo
del Se!vicio de.Liberación de·Gravamen·tftpot:ecarto tiene.como finalidad asegurar ar
!PASME, 1a canceiación. del ·59too.insol.uto. del':préstamo, ·en caso de que ocurriera el

el plazo del.~

dt! vivíenda, constructjón de, vivienda, exteflsi9n de·, viVie!J9a .Y canceladén de
hipoteca, será de.··.TRE_S MILLONES. DE _BÓLÍVARES CON CER.O. CÉN:r:tMOS (Bs.
3.000.000,00),

fallecimiento de !a afiliada o·el:'.afüiado. antes de· su pago-total y ef propósito de! Fondo

En· caso· de matr,imonios ,O unlOneS'estables de' hecho/_qtie Olffiplaft !os reéruísitos:
~blecidos en !a ley, será· de SEIS MILLONES· DE 801.ÍV)\RES ·coN CE,RO
CENTIMOS (Bs. 6,000.000,:00), conforme· a !a capaddid de pago·.dei ·grupo
fami:iar y al monto ae! avaiúc.

Artículo 17. Los créditos· hipotecartos· para·· adquislción: de vMendá serán •
garantizados con hfpoteca'de.'pñmer·gradó a excepción.del_ réferido.en .el. litera! é áel
artíai!o 11·det presente Reg!amentór que será garantizad:o·con hipoteca- de segun_~:"'
grado.
¡,:,_.::

'

Artícu,Io 18. En caso de créditos; pata adqtúsldóír_ de .vjvieada· cormmtamente (:On .el
de refacción, será garantizado~ hípoteca,de.,prltne{ .y munw..,gl'?<iQ,

Articuló 19~· ,La ,v:iviénda.. q~ :se:·adquiéra con. firia!icl.ái:n.Térto. ,d~i · Iris:tiMo, ·detie

destinarse .a la , residencia . principal, de !a .o el·. soílcitante· mientras .permanez.ca. el
gravamen a favor del Instituto,

Articui;)p. _En. caso que !a afiliada o. el afiliado, opté por un crédito para adqulsidón
de vívi~da .de· un prcyeao q~ ~utare .el· Instituto· con emes que se rigen· bajo- Ja
Ley de! Régimen Prestacional de VN\enda Y.Hábitat, este deberá asociarse- legalmente
a dieho· proyecto, cumpliendo· los requisitos y bajo ~s normas: que se estabiezcan en
su debida oponunidad.

Artículo 21.. ·Los créditos· hipotecarios. compl.ementarios¡. se podrán conceder para
cubrir hasta. el den por ciento Cl00%} del costo totat de la vivienda que la afiliada o el
afiliado, adqul~a con.aéáíto otorgado.
de los términos. y· condíd.ones de la Ley
que nge. la materia habitaciQnaf, . otra institución o ente· que· pfrezca .. tntereses
preferenda!es a la añliada o et .afiliado,. siempre.que no exc!!da de¡- monto establecido
en kl:s artícutos 15 y 2,7 del presente. Reglamento. a valor del . inmueble será
determinado por el avatúo que.-a.tal fin-rearice el ente·queotorga ia·pnmera hipoteca.

dentro·

se-.

Artículo 22. El' Qédtto Hipotecar,¡o para conmucdón ·de· VWi~a,:
otorgará a !a
afiliada o ¡;ifiliado que carezca de vivienda, previo· cumpiimiento· de las siguientes
conoicíones:

Gravamen ¡.¡1potecarlo y ~.:de.Servfdo de.·Resca~ del !PASME.

Articulo:31. Los in,muebles OtQr9ados·en.garantía,hipotecart~i no podrán enajenarse,

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
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Artículo 16. Ef Crédito Hipotééanó para ádquísíoón'·de· vivienda 1/... construcción devivienda,. sólo se otor99rá a. !a :afiliada o el afllla(lO que carezca ··ele: vivíenda,. los
créditos ,hipotecarías para. refacción, cancelación· .i;le_ hípoteca y ·canceladórr de
hiporeca más r~cción, podrán ser concedidt)s. cuan(jo el,:inmuebie sea. propi.e<:lad de
Ja afiliada o el afiliado o 1.m. bien propío de Ja o ei·cónyuge, concubina-o concubino de
ia a_filiada o el afiliado; que. d~ue$tre C!,Ue. C91}Stituye. su Vivienda prindpat~ la. de su
cónyug.e o !a de: su concub!na·o amcubino Y.además q~ reside en ella, siempre .que
se constate que ef bien objeto a hipoteea haya sido. adqumdo postenor a la fedJa qi..<e
indique eJ documento de. unión estable c;!e hecho o el acta de· matrimoni.o.

dekServid.o:d.e gesqtte es er pqgo det·,capital JnsoJuto-1:. en. c.aso,.de: .9ue. et inmueble
objeto· ·de:!a ,garantía hiP!)tetaria··sea ·destrtJk!o· totalmente por, 1nceridlo, ··rayos,
explosión, ¡mpacto de aeronaves, Scttélites, coh,etes,_.terrempto; maremoto, ~_mamis o
cualquier.otro tipo de·catástrofes naturales.de cau,sas fortuitas o·.cte fuerza mayor,
todo ello $Ujet(l- .ª las. normas del Reglamento del: .fo~o de Servicio de Liberación de

ni gravarse, sin la previa y expresa-.autotizaciÓn escrita de !a}unta Administradora del
Instituto'. La violadón.<je·esta:;disposi1;:ión· hará exigibie et crédito como S{ fuese de
plazo .vencido y·seprocedf;rá; a,ejecutar .la garantía hipotecaria.•

Artfcuto 32. Cuando !a. benefitíarla o. et.benefída_rio de un crédito hipotecario pierda
la cualidad de ser afiliada o·afiliado del- Instituto, por cualquier causa, !os·ln_tereses
sobre su crédito. h!pot.e.cario se calcu!aián ia. tasa que reguli:; la Ley en m ~ de
Política Hat:;itaciOP.al. · En caso ;de crédito hipotecario en conjunto, sl. la- otta parte
manifestase su ·disposición de asumir la mtalldad del crédito, .éste se .regirá conforme
a las condiciones establecidas en.el',artículo· 10 de este Reglamento.

:a

Quedan exceptuad0$ d.e esta .dis{)ÓSi9ón !as· jubUadas o jubí,la®S; quienes continúarán
pagando .su obligación- en. !os r,nlsrnos ~in.os .Y eondítjones · establecidas en · el
documento constirutivo de.la·:obllgadón; ·En 19$ caSOS; en Qi.<e: la ,CM:;,udora.. o el .deudor .,
permanezca prestando seNid*ten···fa Adm!oi~ón Pú~ica; fa.Junta Administradora-, ,
podrá fijar !os términos y (:00~-'que .regC!"án.el:pago de:ia obligación.

.l,

Artkulo-33. Las afil,ia.das o losi';füi~. q~e ·hayan'·adqui~ido una viviénéta a través de.

crédito· hipotecario con e! ·Inst:ítuto, podrán obtener otro crédito hipotealrio sól,:f ~
cuando destinen et cien por dento '(100%) {re! producto de !a venta para fa nuev~
adquiSición·y deberán consignar el documento.de venta.de! inmueble anterior.

Parágrafo único:. En- el caso ,de q_ue !a afüiaja o afiliado teflSa ·deutj.a con, el Instituto
por crédito. hipotecario anterior, no se to[U:q.ráen,:euenta e! saldo deudor pa~ la nueva
compra. 6 cien. por qent!:I. (l09%J'del resto del- capítal será. destln.ado para la nueva
adquiSídón,
Articulo 34. El avalúo del ·inmÚeble. sujeto a. !as .solicitudes de créditos para
adquisición, construcción, extenslón de construcción, refacción y cancelación de
hipoteca. podrá ser realiµdo ~.JQ$.slg~ tér;nin~:

9asto

se realizará. por Cl.Je6ta. de !a
a)Por· un perito ava!uador. adscrito a!· Instituto, rµ.¡o
afiliada o el· afiliado·en razón ·.13 ,treinta (30), unidades. tributarias, siendo éstas
representattv~:a! valor .,ere:' ta .:apernlia· de,.cada .ejercicio ·fiscal y depositadas en la
cuenta. bancaría que a.su. efeo:o designe la Institución.

crédito s,;;rá procedente.

P) .Por .. un perito avaluador deb).damente co!egiadq o agrerr¡iado, reg.istradQ en !os
principales bancos adscritos a .fa ~ .!Júbll,ca, seleccionado por !a afiliada o ·el
afiliado quíen efectuará et respec:t¡vq. pago.

b) Que éf terreno posea los perinísos efl1itidqs por la CÍireó:ión de Ingenier-'.a Municipal
requerídas para !a construcción de vivienda.

c) B resultado de !as ,inspecdOfles será presentado mediante un lnforme t&nk:0 que
deberá anexarse. en origlr¡a! más. tjos.copias. a ia; SqUdtud_de1 crédito.

Articulo 23. La afülada o el :afiliado que ha· SÍÓo benefi®cío _de un érédifo para
co~strucclón de vivil;nda y no.!$9re o:mduir la obra~ poorá. solicitar- una .extensión de
crédíto para. terminar.'f€ .construir, pre\lia aprobac:_íón .de la· Gerencia ·de Créditos. E!
n:ii~:mo. r:o. i?OOrá exceper _de! monto máximo q~
otorga .para· construcción- ·cte
YtVlenda. Sólo se _otorgara. una extensión; la- cual P-Odl'a .ser tram¡tada de forma
individuar o conjum:a según sea el caso.

d) E!"Instituto. 5e reserva(á.eLQerect[o ·a. realiza,r una ~ inspecéién, con un perito
ava!uador adscrito al Instituto que- a tal efecto designej:uando !o i:;onsidere oporruno,
asim!Smo, a: no a<:eptar los informes de ava!úos realizados por peritos qU<: asf estime
!a Institución.
Articuio·35: Los gaitos de trastado q1.1e··se derivan en- el Acta de'!iquidadón de- los
créditos. hipotecarlos· se est,.abl~. a razón de- quince· (15). unfdades tribl..karjas, !os.
cuales. serán descontadas a !a. afiliada. o a el afüiado del monto aprob:a:dq de! qéd_t..o,

Artiwto 24. Ef Crédito· Hipotecario· pa'ra canceládón de hipPteca seri; p-fOCedente
siempre y c.uando sea. constituí$ a favor de una Entidad Sanearla, Caí~ de Ahorr.os o
cualquier enre· destinado a!::otor9amientc de:.' créat.os para adqulsidón, a.uto
conscrucción, ampllación y mejoras de vivlenda.

Et pago·de arance.!es por, conceptos: de regi$!:r0, 'impuesros e cuálquier otro gasro
correspondiente a la proto<:o-llza9ón·def doq;mento, cor.retan. por cui;nta de !a afüiacta
o e! afiliado.
Sección 11... Crédft'Os P~nales

~eufo: ~· E! rnoi:.t': .ináximoJ del. crédíto h.ipotéca.rto· para can·éeládon cte hipoteca
sera e! equ1va!ente ai oen por a¡mto. (100%) del sa!do deudor, stempre y o.ando este
no exceda de !o establecido .en í.os artictJios 15 'f 27 del: preseríte Reg!arríento.

Articulo S6. ~El crédito ~rson~l es aquel que :está-garantiiadó- con los ahorros·de ia
afiliada.§ e.! ·afiliado, con .ftadoi'· o. fiadóres,. tainbié-n podrá optar por !a figura de!

Artículo 26-. B monto máximo del crédito hiPQteearlo 'para ia.canceJadó'n de hipoteca
y .,;impliadón o refa.::dón de viv{enda, será e! eqUivatente:a¡ cien por cierito (100_'%) 'de!
saldo deudor y al.cien por ciento (100%) del P.resupuesto presentado por la. afiliada o
el afiliado, siempre y-cuando éstos no excedan de: lo establecido :en-los .artículos 15 y
27.det presente. Regía memo. Dicho crédito· será garantizado con hipoteca de primer
segundo grado.
,. ¿,.
\.,_::

Artículo 37. El morito máximo .ctel crédito personal será .~sta Tru:I~A. Mli.
SOÚVARES CON CERO C~NTif40S (SS. 30.000,00), dependiendo de la
capacidad.de pago de la afiliada o er·afüia.oo. En caso qwe el so!lcitante del crédl1"..c
tenga depositado. en ahorros .~ cantid¿id superioi a !a· lr.díca:dP ,e-n este artículo, el
monto- máximo de dicho crécHto¡,será hasr.a la cantidad ahorrada, ia. cual será el único
aval del mismo,

a) Ser propietaria o propietario 'Clel terreno doricfe. 5;e va; a. construir. En caso de ser un
bien propio de ía o el cónyuge-o concubina o.concubino de la afiliada o el afiliado, e!

se

"t?:

.

~

compromiso de p,;;go real!zado Por. ia Institucíón para.ta! fin.
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PárágrafQ · ÓrilcQ{_C_uarictá _l~--,afÚiádá. ·o el afi!ia9() __opta· por_· !á _fi9¡jrá _dé_ ·fi~_dor o
fiadores;_ éstos deberán t~ner_ ¡a_· c~l_idad _de _afilíª4f _(}. afi_lla.oo.· def Instio;ito· y con
solvencia sufl~!en~ para gara_ntiza_r la· ¡;Efei:e11cia det _ged!to so!icitado:

Amé:u_ló_ 53,, .e morito 'in~xiafa a'-_óto_rgátAéi; éréditp cóffieréiá( __será ha§ta
monto . de

OOSClENTI)S . M~ _ B9UVA,.R~

Ar:tí_culo- 54. E( plazo para;el ~flP-:_deJos:créditos-come(cia!es podrá- ser d_a 2, 4,_ ó. ~
años¡ _según: ia- _capa_cldad _de pag_o _o _!a- cpdón. elegida por. _!a afiliada o ei afiliado;
d_evengarn:10_-·- un interés-- del ·ses· Por ·_,:;iento _(60/c.,j: anual sobre saldo. deudc_r ,r se
pagarán-en cuo.tas me_nsuaJes ,:;onsecutivas, !as cuaJes:comprer.den ::::apit.al, interese5
y gastos de cobranzas.

~atágrafo ·~nko: Cuarlco ia_ -afi!i_ada o i;t afiliado opte- por: lq fjgúric-e,.compromiso
oe p3:go, et tiempo e:sta.Ofectdo--para s_u canc.ejación ~-de dos (2-) años,

CáPítulo III

ArtÍCUII:/ 39. Ef. !rístimto· pódrá, ·: exéepdon_áfnJ_effie, _CQíl_~r . Un ílf.:'eVO. créqito
personai, ;,mes de la _c,;m_ceíación _definitiva, _$:_mp_re__ que ·1a.- afi.Hada __ o e:! ·a_füíado
compro!xlre a_satisfocdór¡ de ia J.unta Adr,ifn.istradóra.ia úrgenda.Q ne.:estd~d
mismo.

O!SfJc.sicl_o~- ~roga,tt)rla_y finales

D~.ón .t\e_f'.09atoria

del

.;rtículo._55, -~ .di;;r.oga.e.( Réglanientp C--erieiaí de Crédito$ ·ctet:líl.stifuti:{ de. Previsión
Asistencia: S_ocfai-- p~ra _e! -Persona!-·de! M1nistel:'lo- de·- Educación (!PASME};_ <llaao-o
mediante Providencia Administrativa N<> 14-3072 de·fe.cha 05 de noviembre·de 2014,
eu~~cac!o en ·&:ceta Oñcial de la Repú_bfü:a_ yen~ueJa·N° 40.580 de fecha l4 e.le _enero

Sección.Ill

Créditíis p-ara Ad_qulsidó~ dé Vehiéulos

..:0.1.-::.

Artíc;.i!o 4Q. El crédt_i'P para ;,O:quisiciór,."cte vetiío.üo·será- otcrg3dc- cuando ia_ afihaaa o
,se

e:

sera_

creaito

Articulo 3$. El piázo par¿,. él pago d_ef
per$0nár; _¡xid_rá S$'" á~ 2,' 4 6 $_ á~os, /
obtefliendo un mrerés. df;t-~ís por cíen_to- (6.%1), am,1~!, so.bre- ~/de: d.eudor,y ~: pagara;
median re Cl.l_otas_ menStiales y c~vas,_ tas._cua_!es compri:;ncterán capi@/,-_ !n¡:en~ses:g
y gastos de cobranza."

e! afiliado

PO(

_CQN ___c;ER9 __ C_ENTIMOS

(Bs. 200.000,00). En _caso quta· ra- ,a:ffüa_da o el afiliado tenga. aepcsn:ado' en ahow:is
una cantióad superior _a !a-fru:!T~. en·-este artícuro1 ei monto máximo de dlchq cré<füo
será hasta !a cantidad ahorradaJla cual
ei único aval del m1smo.

haya mscrico. en e! -sorteo ._respectivo ·. y. _haya·. res>.,1!t...«ao ·tavorec:d-:l .o

DlsposJc¡ones Fi_nales

favorecido.

A_rtiq.11_~ · ~5. Todo c_i-_ép-1.té._ tj~ ·no: se_ hága_ efe<;ti_yó dentro de lo"s ·_tres (3}. meses
siguientes ?,{Sa.i aprobación, será an!Jlado ¡xu-!a Gerenoa de Qéd!tos:

La 3füi,;:,cta o. s:i áflJiado- favoré;Qdo· deberá cá"nce1ar e· t_refri!a:por cfento'ÚO%)" como
mirnmo.del costo totat de! vehict!O_._ !o _cual:represe!)ta··e¡_:apofte: ínJds:iL_ · · -

Articulo 57: la recepción d~ "so!!<:ítú!:.es de áéélltoS pódrá" ~r su_spendfda por !a

Artículo· _4:L Ei <:rédii:o· pira ·,adquisición dé ·_vehí~ÍÓ' :se· é_cílCede_ri Da.a_- '°!Tipiar

de

vehículos nua:;vos. a predo_
-flcti!ia_._o .pautados el') la Ga<;i;ta _Ofitjal; c,cinforme -_,;i¡
convenio susc:ri"co con {as ensambladoras._

Junta Mministfadcra, expresando. !os moti\/OS que· hubiere y siémpre que Se?
ne,cesaríc. pe( razcr..es de-índole admjr¡istrativo_o financiero.

A~cu10- 4i. EJ rnorltC ~xJmc dé_ ñna_nci_ám,Ie_nto __paiá i<1: adqui.siOÓn: d~ v_e_h_fcuios,
sera del_ SETENTA_ POR C!ENTO _(79-%) tje!- .valor :total del'- !Tlis,rjo · y_:tjeberá·.ser
garanti1.ad0- conforme a. í_o previs:o en_ la !.ey.de--.Venta·con Reser,.,a de Dominio -afavcr dei _rnsrituw 'f. Pé!iza _de Seguro a éodO. riesgo o_tcrg:ada por Entidad f,inanoe,-~ e

Ar'tiiuf.ó.-:_58._-.la.- ñgu_rá de :cowp_rom!so de pagq· pr_év,sta ef'. el. pf~ilta ref,llamenro,
só!o- se om,gará a 1a qfü_i_ada o e! aftliado-_e_n_ el requerlmlento:de una \1) solicitud- de

Articul-o- 43. 8 plazo _máximo pa@ _el ~ag·é de los ciédtt:OS pa_ra ·ad_quis_icíón_ devehfcuios,-será-hasra de cci10 (8} años, los cu9!es dever.gará_n- una tasa de ínterés·dei.
ocho por . .:iemo (8~'ó). anwaJ,. sobre !os_ saldos -deudores _Y. se pagarán_ en q,oca:::c
mer:sua!es y co11S0:Utivas las. cuales comprenderán caplta!; -interes€s, gast""w ae
cobranza mas cinco (5) glfose;peciales.

Artí.cu!o 44,·Er "n-1stit;ito:é!dgfrá -que Í:! ·vehict.ÍlÍ:i° adq~irt,jó·pci ia afiÍiada:-o·er '3miado,
pem1.;,nez.ca _3$..."'flWrado a tod_o :riesgo en u_n cien_ por- d>:'!nm" (100"k-), sin deducible

nas-<.ec !,a mta)·_,:anO:laciór:i del crá:iitc.

o:

Artículo- 45·, .La afüía_G::l ei affüadc _deberá_ COr..tratar una_ Póliza· ,je __Seguro- d,;. Vida
por el monto Gel crédito otorgado por un- lapso de ocho-(S) af,cs- e- hasta por e_¡ üemoo
q;Je cure el (rédito.
· ·
·

Artkulo 46, La
o e/ _afüiad_o pqctrá_ opl'.ar a: un. nt.¡€-YO créditq para adouiSi<:;ión
de vd;ku!c,
des· {2) años: desi;!e. su cancelación tctai, !os· -cuzi!És
comeniari.:n. a
partir .de- la fecha de a!.ltenticaci&n 6€1 doéL1ffiento· de Ube-ración
de Reserva d_e- Dominio, stcim_pre-:qu& se cump{á <:on Je establecido s:n el a(1jo.üo- 41" dei
prese_nt,;;· R~tamenw.. A__ taLefeao deberá conSi'Qnar documento
venta del Vehfo..:!o
Jnr,enc-r aJ:.1:,1:ado -:Jl vaicr. de! mercado, a fin de apücarse e:! p.;rxlucr:o de la venta:

de

c-2;:0-sa,

so:x,,; e<c,s•.cc;( '.\ C'Jota:s

e ei ,;.r1iiado-dc-jase dé; pertenece,_ ti rnstituw por cua!Oliler
a !a tasac del ·merecdo-y en easo de ir,sol'iCn,::ia.
__
e1 cré;Eta S_$ conside"::ará__<::emo_·de pi.azq: ver,ck.io y,

en
t::! lr:stltuto prcc..'4'.J,;=;-rá a ici eJ¿ct.,ztión ·de- !ó Reserva de Domirm:i
irw2,,:;;;:r-á ia;:; ac::::i.c.ne,; s:ivi!es que hubiere iugar,

EDICIONES JURISPRUDENCIA DEL TRABAJO, C.A.
RIF: J-00178041-6

Compañia A..~1.1radora autoñz~ por la Su~rintendendq -- de la · -Aaivi-1ad
Aseguradora.

e.rédito-:

Articulo 59, Les momos de l~ créd_lt_os a_ otorgarse conforme· i;i las Óisposiéiones de!
presente Reglamento, sólo se: apJ.fcárán a, tas. solicittJc!es de créditos- introducidas· a
partír de la entrada· er¡ vJgerícia, d_el m)_s¡po.
Artiwlo· 6-0. El prOCEQimiinto. par¡¡: 1_as sqiíótlJ_des _de créd,itos en caso$ de &n¡estros·
por C?tástrofes naturales o_ cases fortu_ito$,. será. resuelto-. por_ ia.Jwnta Acfrr.linrsi:radora

dei Instituto".
Articúlo 61 •.Cuando la afi:!iad_a- o el a.filiado· só!icitante de ún crédito prevlstó.-en e!
pre..c:ente Regi?.imento; tenga c.uat_¡dad _de funcionaria_ o funcíona"rio cte- atto nivel, le

corresponde. a ia· Junta AóminiStradcra. del Instituto el avocamiento v dee'.síón Oe !a

sol[dti,.;d·.

·

Articulo 62, lo no previsto er1;er_p-r~seme Regla.mt;Dtc será r:esuelto por la Minis-.ra r:1
Minlsrro-d,;::! ?oder.?op_u!ar para·-Ja Educación_,·
/

pr_eSeme R<:9!1.ITlpíti1',f<;~rii ~Q .fg<?nci_a_, a ·partir de ia fechiJ·de sú
pµp::cacion .en !a Gaceta Ofü:::ia! qe !a R~ubh9"'8c:fanana 1e Veneweia.

~Í:ul~_.63. E!

/
cqmuniques~,j p·

'.

i

~,._... J/
-e-·-...

,· .

\\

'V,:u'.

'~OD131::FO HUMBERT$
Ministro del Podér P- •

~f'~SUCA- SOUVARIÁNA .OE VfNfZtJEJ.A
M!NXSTE!iUO Dl:1.. PO.OER _PAAA !..A EQUC.A.CIÓN

Artktdo 48. tos. créditos 0.irfstlcos scf! aquéllos é;_úe_ estén gara_ntzaéos. ccn !os
ar.o,·ros. de ia afü¡ad,3 o alfüado. o baJo !.a figura del compro_miso de pago (i:ó:!1Zado

DESPACHOOEt. MINISYRO

p,Jr ic· Lnsriwción p¿;ra
de-

Z.016

20.611, 1.57" y 17"
Artku!o 49. L.Qs (;ré:litos. tl..!ristícos tienen como

-::finaoo e! disfrute

finaHdad fin-andar a ia- afiliada o ei

servicios turísticos; _planificadc-s por :a·Ge-rencia óe.CUitura,
Turismo; Oebidarnente ap~cbados P<)r-la Jurita-. Adminlstradáa,
v..:ristkos. ofertados. por pe.íS()r.~ n_aturates; o· Jwió:as· q~ e&:en
Registro- Turístico Nacionai; en ei- R0giscro· de Proveecto,es

de; P-roveedorcS del Instltutc-.
Artículo 50. Ei mof'l(•.) mi.:lximo ,::," cmrgar pará .créditos _turfstcos SÍ::r& de
DúSC:!ENTOS MIL BOLÍVARES

-~~~ ~j~b~~

CON

CERO CÉ~TIMOS_ (l:ts, 200,000;00}, _el

~:¡~ ~i~c~;:~~c(~ h) ;~~~~ :~t~~m;l~~~:~J f:~ ~f:\~~~e:l~h
0

1
·~~~~

0

:::,:;1:~u-2:eS .::c,ns2c0tiv0s, i.s-s cuales ·comprenden .capita'i, imer1.:-ses y gastes: ce

':--.1''·":-.:::;..,

~~~2~~!.!~I ~c;:;,;;c¿t:j¿¡~- -~~~-~!l~e~.¿~n~';;;:r;~ó;f:Oi-e~~~11~
t2i fin .'/. s¿ran. otorgados para financiar 1.a adq_dsk!ón de: btene;
linea blanca, !fnea. _man:ón1 corr,puta,:!oras y demás bienes
o: ~,ra,;:_ta;;ri\,ci0s ·prevícias_ 1;;n· %:1 ·preiente ·Ra.:;-glam-2rrto.
r:.:qUl$)f.ü

fiador, a Jlf1
ñirn,;,: l;;:;
fi.JrKlonario auwlzadq- a!

ct~'

a _M(nlstro de\ Poder Popu!_ar p_ara ia Educación, Rcdulfo Humberto- ?ére:;:;
Hemimdez, ®Signad.o meQ!-ante Decreto Nº 1.972, de fecha 04 de septiembre de
2015,_publl_C([dC; en la Gaeeta ()tidai de la." Repi'.ibHca__-soHvanana ·oe_ Yenezucla-NC-S.!.SS E.'<."s:raordJnatio de la-.misma·fechai ratificado so oombramtento a_tra11és:_de!
Decreto r-P 2,H3-.t de.fecha 06 de enero-de 2016, PtJb!k:ado en la Gaceta Ofi:dpl <le
la Repúi';li<:iJ 6olh1a_nana de Venezuela Nº·4.0.822, Extra01'dlnario de !a rnlsma fecha,
e.n_ _o,;_mpllmiento de les artículos 102:· y ·_!03 de la- Constit).idón _de la _.RepúO!k:a
3;;;1ivari-9n¡f de V,en{Zuela, y en ejercido de las atrtbu'dones _que_ le confl~ lo
dlspu~"b;)-en los artfculos 63 y 65, nurnero!es _l,- 2 y 1_s del artia¡!o_ 78 de! C ~
con Rango, \ia!C;r y r'-J~a de Ley Org:!mica de _ta_ Adrn¡n\str~11 P_úbl_lai, en
ccn;;urd-af¡ó<l- con !o: estalie_cido en cl artíc:,.;lo 16-. de !a- ley Org~nk;a de.
Pwce-ólrníen_ros Adm!nistrativcs, artículos 6·n9meral 1 lltera!es a y_ó, nurr,e_ra! 2
litera/ e-, m.1mera1· 3 Uwra_les g y h, 13, 14, _24, 26, 44,_ 46_ de la Le¡ Orgánlca de
Coucación, y_!os adQJ!OS 39, -H, 45 y 46 del Reglarr:-entc General de !a_Ley
Orgánica oe-Educa06n,
PORCUANTO-

El :$tddo_<1suwk_lq edJXaa6n integral, de·catid3d, _permanénte,

(Quald...~

i;n

di

,:cndic1ones yc_portunióaóts, corno prcceso ~ndal y_de mt<:1mq inteI-J.s_ ~n.tc.C:os

i,:;,,e-:e; _'-f_ mc-t1aif?.l'a,:i1:,, para ctesarr-0Uar e! pote_ndaí_ CTea.t!yo del

5(.i~
e; 91w;o·

e1ercioo de

t,·0nsfotrn2dó/"\ S<Xí~i,

5'J

ser \:uma_::O·Y
~naHe:ad, ·pan q1;e p¿¡rtidp0,. en k,::.- orcs:(:SOs· es::
·

een\me,ec

ei

!a fig1.mlc del·ccmorarr.iso d_e. ):ego Ie:J!izaclo porra JnsttJ.ción

Linea;;_ .G1~ner¡,ia:s._.de1 .Pian cte ·ia Patria, Prtr1écto N¡;¡ciona! S}fl_ión Bolívar,
?!a!'l ScciailW.a- ce D1=S4rrolio l;:umó,ljico y. Sccia! <!e¡~ Ndóón 2013":!.019,
~ estobie-c:<; q:;:e l)s;!S !a o:ir,9.rw.:ctéri de una sociedad ig!J<'liltaria y jwsta, es
Cn

