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rcvis•on y ~::ntrega de las mcmbrecoas a los d•putddO~ md1gends eletto' , 1 

las elccc•ones del 6 de d1coembre de 2015. Fn este ¡¡cto se cntr~,., ¡;r · 

documento a los d1purados (as) Ricardo Fernández, Cédula d,, 

Identidad NO 5.820.695¡ Virgilio Antonio Ferrer 8rujes, C~clula cie 

Identidad N07 .804.811; Yolibel 0 1!1 Valle Guacariln de Robles. 

Cédula de Identidad NO 8.224.468; Gladys Margaritél Guaipo, 

Cédula de Identidad NO 4.218.290, los cuales se retiraron Oel <.Jir 

sesiones luego de recibir sus membrecias sm da1 nmgún tipo de expl!c.• " '· 

tamb:én recibieron sus membrecías Aloha Joselyn Núñe:t Gutiérrez. 

Cédula de Identidad NO 16.355.466; Amado Antonio Herc<i 1,1 

Bolaño, Cédula de Identidad N° 10.185.573; Keyrincth Sclcn• ' 

Fcrnández Epieyu, Cédula de Identidad N° 19.211.563; Yosma1y 

Mayedis Fernández Fernández, Cédula de Identidad NO 20.687 284; 

en este acto se Informó a los parlamentariOS presentes el diCtamen r· • 
Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia sobre el Amoaro C<wlclrll 

1mpuesto donde se ordena de forma prov1r.tonal e Inmediata la su~p~.:IISIOI • 

de los efectos de los actos de totaltzacoón y proclamaetón emanacloo; ¡,. " 
órganos subordinados del Conse¡o Nac1onal l'lectoral respecto ele lo~ 

candidatos electos por voto un•nommal, voto lista v representactón •ndiQc·la 

en el estado Amazonas, por lo que se negó la membrecia hasta lantc 1 

orgartsmos competentes dec1dan, a los diputado~ Romel Et.l !jarclo 

Guzamana, Cédula de I dentidad 13.325.572¡ y Javier Jr.sús Lin<~rP~ 

Laya, Cédula de Identidad NO 15.512.592. Acto segutdo se procedto <1 

la verificación del quórum re9laml!nlario con la lista de asistcnc•·'· 

constatándo~e la ex1stencía de d1eoocho (18) parlamcntanos pre~e11tes. JO• 

lo que se procedtó a la elecc1ón del D~rector de Debate y Secretano, 

tomando el derecho de palabra el Legislador Ldwm Hidalgo, quien prc;>ot • 

como d1rector de debate al legislador Usandro ~1arquez y como ~~.-cr.•t,¡r ,, 

acc1dental la legisladora Glenys Semprun. Lo que fue aprobado .,, 

unar1rmídad. El Director de Debate sohc1t.a a la Secrctana dar lccttua ' 1 

Articulo 12 del Reglamento Interno y ae Funcionamiento del Pa!lame .. • 

Indígena de América, Grupo Parlamentano Vene:tolano, el cual se refrcre a , 
ELECCION Y JURAMENTACION DE 1 A JUNTA DIRECTIVA DEL PIA G?V 

Inmediatamente el Director de Debate en cumphm1en:o del Artrculo IJ cd 

Reglamento Interno y de Func1onam,ento dto el derecho de palc~t>r,, ' • 

diputada Keyrineth Femánde:t, qlllen propone como Pres1denta a la D·p¡lt.~.:;,, 

Aloha Joselyn Nuñe¿ GulJérrez; Pnmcr ViCepreSidente al D1putado ''" >r 

Antonio Hered•a Boli!ño, Segundo V1cepresuiente al li!g'51arlor f • 

Anton1o Hidalgo, Ccdula de ldenhdad NO 12.32'1.591; someliendo·• , 

votación cada uno de los cargos, resultando electos por una unanmucJ.•,1 • • 

el m1smo orden ya señalado. Segu1damentc se proced1ó a la elecctón fut:· .. 

de su seno. en concordancia con el Articulo 14. del Secretari<' 1?. \ 

Subsecretario (a) tomando la palabra el IP.gtslador Átvaro Fernandc7 pilra 

proponer a la dudadana Yasm1ly Palmar Cédula de ldent,dact W 

13.9/5.174; y el ctudadano S1món T1noco, Cédula oe ldentlduC: "J 

9.956.819, para d1chos cargos, la plenarw voto por unan1m1dild y .:•• 
mismo orden la propuesta única presentada. lnmedtatamente, se procc•d10 ,, 

la Juramentac1ón de la Junta Direct1va electa, que Inmediatamente ~ n1stalv 

dando inicio al periodo de sesíones 20 16-2017. 

No habiendo otro punto. se levantó la sestón, se leyó y conforme firman. 

AS-
Legislador Usandro Márquez 

~rJj( 
LeJlisladora GtemsSen1p• un 

Director de Debate Secretana Accidental 

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
Decreto N° 2.294 06 de abril de 2016 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
socialismo, por mandato del pueblo y en uso de las atribuciones 
que me confiere el artículo 226, el numeral 2 del artículo 1¡36 
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezu~la, 1

" cln1 
concordancia con el artículo 3° del Decreto N° 2 . .184 que 
declara el Estado de Emergencia Económica en todo el 
Territorio Nacional en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que el fenómeno climático "El Niño" ha ocasionado en todo el 
m11ndo efectos graves en los ecosistemas de extensas áreas 
geográficas, impactando particularmente en todo el territorio 
nacional con una Intensa sequía, que ha generado una 
acelerada disminución de los niveles de disponibilfdad de agua 
del embalse Guri, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón 
Bolívar, la cual suministra más del 70% de la energía eléctrica 
en el país, • 

CONSIDERANDO 

Que el servicio eléctrico es estratégico e indispensable para el 
desarrollo económico de la Nación, la segundad nacional y el 
buen vivir de las familias venezolanas; por lo que el Estado 
vene7.olano y, especialmente el Ejecutivo Nacional, debe tomar 
cuantas medidas sean necesarias para garantízar la continuidad 
y estabilidad en la prestación del servicio eléctrico y asegurar a 
la población en general y a todos los sectores de la economía 
nacional la disponibilidad oportuna y eficiente de Clicho servicio, 
resguardando la infraestructura y equipos afectos a su 
prestación, J. 

CONSIDERANDO 

Que es necesario adoptar medidas urgentes de ahorro eléctri<!d 
que permitan racionalizar el uso del agua disponible;, c~J \a ·' 
represa de Gurl y evitar riesgos a la infraestructura el'ectnca,l l 
pero evitando afectar a las familias venezolnnas, sus 
actividades cotidianas y su calidad de vida, 

DICTO 

DECRETO N° 12 DICTADO EN EL MARCO DE LA 
EMERGENCIA ECONÓMICA, MEDIANTE EL CUAL SE 
DECLARAN LOS DÍAS VIERNES COMO NO LABORABLES 
PARA EL SECTOR PÚBLICO, A PARTIR DEL 08 DE ABRIL 
DE 2016 Y MIENTRAS PERSISTAN LOS EFECTOS DEL 
FENÓMENO CLIMÁTICO " EL NIÑO" SOBRE LA CENTRAL 
HIDROELÉCTRICA SIMÓN BOLÍVAR 

Artículo 1 o. Se declaran los días viernes No Laborab le~ . ~ , • 
partir del día viernes os de abril de 20 l6, y hasta tantó · ceUnl· r 
los efectos del fenómeno El Niño sobre los niveles de 
disponibilidad del volumen de agua almacenada en la Represa 
de Gurl, que sirve a la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, en 
el estado Bolívar, se regularice la capacidad de generación de 
energía eléctrica por dicha central y se disipen los riesgos ele 
ser afectada la prestación op01tuna y efíciente del serviCIO 
eléctrico en todo el territorio nacional. 

La declaratoria efectuada en el presente artículo tendrá, 
respecto de los trabajadores y trabajadoras en todo el país, los 
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efectos de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras, relativos a los días feriados, salvo las excepciones 

establecidas en dicha Ley Orgánica, en el Reglamento Parcial 
del Dcc:reto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del 
Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, Sobre el Tiempo 
de Trabajo y las que se establecieren expresamente en este 
Decreto. 

La declaratoria de días feriados señalada en este artículo, es 
aplicable sólo al sector público. 

! 1 

Artículo 2°. Se excluyen de la aplicación de este Decreto las . [ 
actividades a cargo de los órganos y entes del sector lpútilicol· 
que no pueden Interrumpirse, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 185 de la Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras y los artículos 17, 18 y 19 del 
Reglamento Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 
Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, 
sobre el tiempo de trabajo. 

Artículo 3° El Servicio Nacional de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT) y la Superintendencia de Instituciones del 
Sector Bancario (SlJDF.BAN) podrán establecer, mediante 
providencia, normas especiélles de implementación de lo 
dispuesto este Decreto, aplicables al personal a su cargo, a fin 
de garantizar la continuidad del proceso de recaudación 
tributaria y de la prestación de los servicios bancarios por parte 
de entidades financieras del sector público, procurando siempre· ; 
el máximo ahorro de energía eléctrica. 

Artículo 4 ° Sin perjuicio de las excepciones a que refieren los 
artículos 17, 18 y 19 del Reglamento Parcial del Decreto con 
Hango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, · los 
Trabajadores y las Trabajadoras, sobre el tiempo de trabajo, se 
excluyen de la aplicación de este decreto aquellos trabajadores 
del sector público cuya actividad se vincule con el transporte de 
agua potable y los químicos necesarios para su potabilización 
(sulfato de aluminio líquido o sólido), policloruro de aluminio, 
hipoclorito de calcio o sodio gas (hasta cilindros de 2.000 lb o 
bombonas de 150 lb), traslado y custodia de valore:., alimentos 
perecederos y no perecederos, medicinas de corta duración e 

insumas médicos, dióxido de carbono (hielo seco), oxígGnO 
(gases o líquidos necesarios para el funcionamiento de centros 
médicos asistenciales), materiales de construcción destinados a 
la Gran Misión Vivienda Venezuela, desechos de origen 
domiciliario, fertilizantes químicos y periódicos, encomiendas 
para usos agrícolas y aquellos que transporten cosecl1as de 
rubros agrícolas de la Gran Misión Agro Venezuela, gas de uso 
doméstico y combustibles destinados al aprovisionamiento de 
estaciones de servicio de transporte terrestre, puertos y 
aeropuertos, productos asociados a la actividad petrolera, así 
como materiales y equipos eléctricos. 

Artículo so. Las actividades del sector público que conforman· ·· 
la cadena de alimentación a nivel nacional deberán operar con 
normalidad, sin interrupción alguna derivada de los efectos de 
la declaratoria efectuada en el artfculo 1 de este Decreto. A 
cuyo efecto no resulta aplicable dicha declaratoria respecto de 
los lrabajadores y trabajadoras que realizan las actividades de 
producción, procesamiento, transformación, distribución y 
comercialización de alimentos perecederos y no perecederos, 
emisión de guías únicas de movilización, seguimir::nto y control 
de productos agroalimentarios, acondicionados, transformados 
y terminados, el transporte y suministro de insumes para uso 
agrícola y de cosechas de rubros agrícolas, y todas aquellas que 
aseguren el funcionamiento del Sistema Nacional Integral 
Agroalimentario, en la red de empresas del Estado de las áreas 
agrícola y de alimentos en los sectores de producción, industria 
y comercio, así como los órganos y los entes sin fines ,.· 
empresariales que conforman dicho sistema. 

Artículo 6°. Los trabajadores y trabajadoras del sector público 
que prestaren servicios durante los dfas viernes declarados No 
Laborables en este Decreto, por encontrarse comprendidos 
entre las excepciones a que refieren los artículos 2, 3, '1 y 5 
precedentes, tendrán derecho al salario correspondiente a ese 
día como si se tratase de un día hábil, sin que puedan hacer 
exigible recargo alguno sobre el salario normal que corresponde 
a dicho día de trabajo. 

Artículo 7°. Quedan encargados de la ejecución de este 
Decreto el Vicepresidente Ejecutivo y todos los Ministros del 
Poder Popular. 

Artículo 8°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana. 

Dado en Caracas, a los seis días del mes de abril de dos mil 
dieciséis. Años 205° de la Independencia, 1570 de la 
r=ederación y 17° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(L.S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento 
de la Gestión de Gobierno 
(l. S.) 

ARLSTÓBlJLO !ZfÚRIZ ALMEIDA 

JESUS RAFAEL SAUIZJ\R VEliiSQUEZ 

Refr!.!ndado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Pa~ 
(L.S.) 

Refrendado GU5TAVO ENRIQUE GONZÁLEZ LÓPEZ 

La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Exteriores y 
Vic:e¡m'!sidenta Sectorial de Soberanía 
Política, Seguridnd y Paz 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
paril la Banca y Finanzas 
(L. S.) 

Ref r~~ndado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Dcf ensa 
(L. S.) 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para la 
Industria y Comercio, y Vicepresidenle 
Sectorial de Economía 
(L.S.) 

Refrendado 
La Mintsl.ra del Poder Popular para 
el Turismo 

DELCY ELOlNi\ RODRÍGUEZ GÓMEZ 

RODOLFO MEDINA DEL RÍO 

VL/\DJMIR PADRINb u;)pr:zl!·i 

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ AB/\0 

(L. S.) 
I'VIARLENY JOSEFINA CONTRERAS IIERNÁNDI:'Z 
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