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RIP: .J-3 66640-5 DEFINICIONES

A los fines de la más correcta y fácil lectura, interpretación y aplicació de la presente
Convención Colectiva, los términos que se indican a continuación, tendrán el siguiente
significado: r

A CONVENCiÓN: Este término se refiere a la presente Convención Colectiva del Trabajo
de la Industria de la Construcción, negociada y discutida por las partes en Reunión
Normativa Laboral convocada por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la
Seguridad Social, mediante Resolución N° 8.267, publicada en Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.161 de fecha 7 de mayo de 2013.

B. PARTE (S): Son parte (s) de esta Convención, las Cámaras, las Federaciones y los
Sindicatos, en representación de los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo y
de los Trabajadores y Trabajadoras, previstos en las definiciones.

C. CÁMARA (S): Este término se refiere a la Cámara Venezolana de la Construcción y a
la Cámara Bolivariana de la Construcción, en representación de los Patronos o
Patronas de la Entidad de Trabajo, afiliados o que se afilien a dichas Cámaras, durante
la vigencia de esta Convención.

D. PATRONO O PATRONA (S): Este término se refiere a las personas naturales o
jurídicas, y a las Cooperativas que ejecuten obras de construcción, afiliadas a las
Cáma§9s para el momento de la instalación de la Reunión de Normativa Laboral
convocada por el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social,
mediante Resolución N° 8.267, publicada en la Gaceta Oficial de la República

",&fa ve/) Bolivariana de Venezuela N° 40.161 de fecha 7 de mayo de 2013 .
. ~"; e~

••v ~ ABAJADOR O TRABAJADORA: Este término se refiere a los Trabajadores y
'. ~ bajadoras que desempeñan algunos de los oficios contemplados en el Tabulador de

ciosy Salarios que forma parte de la presente Convención. Así como todos aquellos
~ .' T baj~dores y Trabajadoras clasificados conforme a los artículos 35, 36, 467 de la Ley
...~e (.,:c rgáríica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (en lo adelante LOTIT) y

Ollst~ 146 del Reglamento de la LOTTT. .
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E.1.TRABAJADOR o TRABAJADORA POR UNIDAD DE OBRA, POR PIEZA O A
DESTAJO, POR TAREA O COMISiÓN: Es aquel que ejecuta su trabajo por metro, ,
por unidad de obra, por pieza o por tarea, cuyo salario o pago no podrá ser inferior al
previsto en el Tabulador de Oficios y Salarios que forma parte de esta Convención.
El Trabajador o Trabajadora tendrá derecho a todos los beneficios previstos en la
presente Oonvención y en la LOTTT vigente.

F. REPRESENTANTE (S) SINDICAL (ES): Este término se refiere a los miembros de las
Juntas Directivas o Comités Ejecutivos de las Federaciones y los Sindicatos, o a
cualquier otra persona especialmente autorizada por ellos.

G. REPRESENTANTE (S) PATRONAL (ES): Este término se refiere a los miembros de la
Junta Directiva de las Cámaras y a cualquier otra persona autorizada por ellas.

H. FEDERACiÓN (ES): Este término distingue a las siguientes Federaciones: Federación
Nacional de Trabajadores Profesionales, Empleados, Técnicos y Obreros de la
Industria de la Construcción, Madera, Maquinarias Pesadas, Vialidades y
Similares de la República Bolivariana de Venezuela (FENATCS); Federación
Unitaria Nacional de Trabajadores Bolivarianos de la Construcción, Afines y
Conexos (FUNTBCAC); Federación de Trabajadorps de la Industria der:a
Construcción, Madera, Conexos y Siry.ilares de Venezuel
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M. PLANILLA DE EMPLEO: Constituye uno de los anexos que forman parte de esta
Convención y consiste en una hoja impresa que debe ser suministrada por el Patrón o
Patrona de la Entidad de Trabajo, previamente al ingreso del Trabajador o Trabajadora.

a Ven La planilla de empleo deberá ser llenada y firmada por duplicado, a objeto de que sea~¡:~{ e~o/ entregada una copia al Trabajador o Trabajadora y el Patrón o Patrona de la Entidad de
....J ~? rabajo conserva la otra. La entrega y firma de esta planilla será de obligatorio

,,~ - OIC mplimiento. ~~~~~2. . ~
o . ABULADOR DE OFICIOS Y SALARIOS: Este término se refiere a la lista de Oñcio
~,l' ~'oC:-alarios Básicos de los Trabajadores y Trabajadoras, correspondiente a cad /u 1~

., C'ons\fU(, los oficios que realice el Trabajador o Trabajadora, el cual forma parte integrante de la
presente Convención Colectiva.

O. SALARIO: Este término indica la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere
su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, que
corresponda al Trabajador o Trabajadora por la prestación de su servicio y entre otros,
comprende: las comisionés, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o
utilidades, sebresueldo, bono vacacional, así como recargos por días feriados, horas
extras o trabajo nocturno, pago por bono de asistencia y los demás beneficios de
carácter salarial previstos en esta Convención Colectiva y en el artículo. 104 de la
LOTTT.

~

~ P. SALARIO NORMAL: Este término se refiere a la remuneración devengada por el
\) Trabajador o Trabajadora, en forma regular y permanente como retribución por la labor

que ejecuta durante su jornada ordinaria de trabajo, en el transcurso de una semana,

(
V\ un mes o más tiempo, según fuere el concepto o factor que se quiere calcular. Incluye

el Salario Básico, la prima por tiempo de viaje, las primas por trabajos especiales y
cualquier otro beneficio salarial establecido en esta Convención, siempre que sea

J devengado en forma regular y permanente.

I /J Q. SALARIO BÁSICO: Este término indica la remuneración fija que percibe el Trabajador
\ o Trabajadora a cambio de su labor ordinaria que se encuentra reflejada en el

-:

~ (L;p , "
(FETRACONSTRUCCIÓ~onvocadas a la Convención Colectiva para ser discutida

~n el marco de esta Reunión Normativa Laboral en representación de sus sindicatos
r ...•1!Qú ~filiados, durante la vigencia de la presente Convención.

~ ~ONFEDERACION (ES): Este término se refiere a las confederaciones a las cuales se
~~filien las federaciones.
01'1

~ ';SINDICATO (S): Este término distingue a cada uno de los Sindicatos Afiliados a las
(q,'-I fFederaciones y los que se afilien a éstas durante la vigencia de la presente Convención

o ~Colectiva, como sujeto colectivo de primer grado, debidamente autorizado por las
Federaciones para la administración del presente instrumento jurídico.

K. SECCIONAL(ES) O COORDINACION (ES) MUNICIPAL (ES): Este término se refiere a
la Organización Sindical Municipal, sin personalidad jurídica, que estatutariarriente haya
constituido o constituya alguno de los Sindicatos Signatarios de la presente
Convención, entendiéndose que estas Seccionales o Coordinaciones son organismos
auxiliares de los Sindicatos. En cuanto a las Seccionales de los sindicatos nacionales
se aplicará lo establecido en el último aparte del artículo 372 y el numeral 6 del artículo
419 de la LOTTT.

L. FAMILIARES DEL TRABAJADOR o TRABAJADORA: Este término se refiere a los
padres, hijos cuya afiliación esté legalmente establecida, cónyuge o persona con quien
el Trabajador o Trabajadora haga vida marital, hermanos menores de 18 años y
mayores de edad con discapacidad absoluta y permanente para el trabajo, o
declarados entredichos que dependan económicamente del Trabajador o Trabajadora.
El Trabajador o Trabajadora deberá señalar en la planilla de empleo los familiares antes
indicados.
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Tabulador de Oficios y Salarios para el correspondiente cargo oficio que desempeña
el mismo, sin recargos, primas o bonificaciones. El Salario Básico nunca podrá ser
inferior al que contemple el Tabulador de Oficios y Salarios para el correspondiente
cargo u oficio.

R. TRABAJOS EN CONDICIONES ESPECIALES: Se entiende por trabajos especiales
aquellos ejecutados por los Trabajadores y Trabajadoras en cualquiera de las
siguientes condiciones:
Trabajo en altura o Depresión: Estos términos se refieren al trabajo ejecutado por los
Trabajadores y Trabajadoras sobre cualquier tipo de estruétura, erección, maquinaria,
andamio colgantes o deslizantes, siempre que el Trabajador o Trabajadora permanezca
durante la mayor parte de su jornada trabajando en el vacío, sujeto con arneses,
cuerdas, eslingas o cabos de vida, y que exista una diferencia del nivel. mayor a cinco
metros (5 metros), contados desde el sitio de su ubicación hasta el nivel libre más
próximo. La utilización de los implementos de seguridad por parte del Trabajador o
Trabajadora será de carácter obligatorio.
Espacio Confinado: Este término se refiere a cualquier espacio con aberturas
limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden
acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmosfera deficiente en
oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del
Trabajador o Trabajadora, tales como: alcantarillas, reactores químicos, silos, fosos,
tanques de agua con abertura superior, cloacas y tanques de almacenaje.
Túnel o Galería: Estos términos se refieren al paso subterráneo abierto de forma
artificial o en construcción, para establecer una comunicación entre dos espacios.
Zonas Acuáticas o Embarcaciones: Este término se refiere al trabajo que se realice
en zonas acuáticas o embarcaciones.

S. POBLACiÓN MÁS CERCANA: Este término indica una comunidad con más de un mil
seiscientos (1.600) habitantes que disponga de los servicios pú lico indispensables de
vialidad, agua potabley electriCida~~-rc eL....: .A~¡)
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CLÁUSULA 2
PRINCIPIOS NORMATIVOS11)

'VI) ,
t ~ o

y in el propósito de erradicar la violencia e inseguridad en las entidades de trabajo de la
.". ~ustria de la construcción, las partes acuerdan que los siguientes principios normativos

• (J) irán sus relaciones y aplicación de las cláusulas que integran esta Convención;
o ',

~~.Ii:RECONOCIMIENTO MUTUO DE LA LEGITIMIDAD DE LAS PARTES: Los Patronos y
Q ~Patronas de la Entidad de Trabajo reconocen que la administración exclusiva de la

Convención, las Cláusulas que la integran y el ejercicio de los derechos y facultades
otorgados a la parte sindical, corresponde exclusivamente a las Federaciones firmantes
de la Convención y a sus Sindicatos afiliados y que ninguna otra organización sindical
distinta a ellas tendría cualidad para administrar dicha Convención Colectiva. Por su
parte, la representación sindical reconoce en su condición de Patronos y Patronas de la
Entidad de Trabajo, a las empresas afiliadas a las Cámaras. Ambas partes manifiestan
que para la mejor aplicación de la presente Convención Colectiva, las empresas del
ramo deben estar afiliadas a las Cámaras firmantes y los Trabajadores y Trabajadoras a
los sindicatos y éstos a las Federaciones. -

2. CONDUCTAS INDEBIDAS EN EL TRABAJO: Ambas partes consideran como
conductas indebidas y que constituyen Faltas Graves a las obligaciones que impone la
relación de trabajos:

a) El porte de cualquier tipo de arma en los lugares de trabajo.
b) El tráfico, consumo y la tenencia de drogas y demás sustancias estupefacientes y

psicotrópicas en los lugares de trabajo.
e) La venta, consumo y tenencia de bebidas alcohólicas en los lugares de trabajo. Así

como presentarse e ingresar a su lugar de trabajo intoxicado o en estado de ~
ebriedad.

d) Vías de hecho contra otros Trabajadores y Trabajadoras, así como contra los
Patronos y Patronas de la Entidad de Trabajo o sus representantes.

e) La venta de reportes.

Igualmente a los fines de tomar medidas para que, en el desarrollo de las obras, no se
produzcan estas conductas, acuerdan:

B. Participar estos acuerdos a las autoridades nacionales, estatales y municipales, para
que los conozcan e intervengan en caso de ser necesario.

nJ

\
3 3. DELEGADOS FEDERATIVOS y SINDICALES:

Las Federaciones y sus Sindicatos afiliados se comprometen a designar y notificar po1(escrito,a los Patronos y Patronas de la Entidad de Trabajo, los Delegados Federativos.
. -L.J

, s ~.

•• S¡PTALI AS
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C. Solicitar, en el marco de la Gran Misión por la Paz y la Vida, la conformación de
Mesas de Trabajo nacionales, estatales y municipales donde participen las
autoridades, Federaciones y Patronos o Patronas de Entidades de Trabajo.

•



Igualmente las organizaciones Sindicales designarán y notificarán por escrito sus
respectivos delegados, quienes velarán por el cumplimiento de los derechos y
obligaciones deriva~s de la presente Convención Colectiv .

6
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CLÁUSULA 3 c~

\

TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AMPARADOS (AS) POR ESTA CONVENCiÓN

Ha sido convenido entre las Partes que estarán beneficiados o amparados por estaJ Convención Colectiva, todos los Trabajadores y Trabajadoras que desempeñen alguno de
? los oficios contemplados en el Tabulador de Oficios y Salarios que forma parte de la

y~i1;í
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v
~)J TABULADOR DE OFICIOS Y SALARIOS BASICOS

~

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO (1/2)
NIVEL OFICIO DENOMINACION

~~
1 1.1 OBRERO DE 1era. r«

3.1 VIGILANTE A

2 1.2 AYUDANTE /.¿ 1 JtV.6.1 AYUDANTE DE MECANICO DIESEL I
ID 5.1 AYUDANTE DE OPERADORES.*.'Vq. el 3 3.2 AUXILIAR DE DEPOSITO ,

, A 0 " 8.1 AYUDANTE ,DE TOPOGRAFO':!J1l
~ID 4.1 OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR
•• 10 8.2 RASTRILLERO

~

",OZ,. 4 ' 3.3 CHOFER DE 4ta.; 8~ 5 8.3 ESPESORISTA
S¡¡: 6 2.29 MAQUINISTA DE CONCRETO DE 2da.

Qf« _
7 3.4 CHOFER DE 3ra. (HASTA 3 TONS)~

6.2 ENGRASADOR
8 3.5 CHOFER DE 2da. (DE 3 A 8 TONS)
9 4.2 OPERADOR DE EQUIPO PERFORADOR
10 7.1 SOLDADOR DE 3ra.

6.3 CAUCHERO
11 2.1 ALBANIL DE 2da.

~~<~
2.8 CABILLERO DE 2da.
1,3 CAPORAL- 2.4 CARPINTERO DE 2da.

Ve"e 2.14 ELECTRICISTA DE 2da.~o %~~ 2.17 GRANITERO DE 2da.
? 2.28 GUINCHERO-): 2.23 IMPERMEABILlZADOR DE 2da.

7.8 INSTALADOR ELECTRICOMECANICO DE 2da.
7.6 LATONERO DE 2da.

G~ ~

'01::: 2.30 MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1ra.,-' 6.4 MECANICO DE GASOLINA DE 2da.S:: \1(.
5.2 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO ~{¡t'

J 2.31 OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 2da.
7.12 OPERADOR EQUIPO DE SANDBLASTING '1 ~

~

2.20 PINTOR DE 2da.
2.11 PLOMERO DE 2da.
7.2 SOLDADOR DE 2da. ,. \12 8.4 OPERADOR DE PAVIMENTADORA

13 3.6 CHOFER DE 1ra. (DE 8 A 15 TONS)

i14 6.5 MECANICO DE GASOLINA DE 1ra.
15 2.32 OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 1ra.

n) 16 3.7 CHOFER DE CAMION MAS DE 15 TONS.
18 5.9 OPERADOR DE PALA HASTA 1 YARDA CUBo Ii/,k ¿;19 2.2 ALBANIL DE 1ra.

7.13 ALBANIL REFRACTARIO
2.9 CABILLERO DE 1ra.

\3
2.5 CARPINT\;RO DE 1ra.
2.15 ELECTRICISTA DE 1ra.
2.18 GRANITERO DE 1ra. JtJ#¡J.JJ
2.24 IMPERMEABILlZADO~ DE 1ra.
7.9 INSTALADOR ELECTRICOMECANICO DE 1ra.

r::t plv# ~cJ~.

W¡PjIUIIJ¡ ; ~;~ f N~

V ~-:1V.
~\

q0 .

~

/ // ~ ()~~~'-D
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8

•



JV
TABULADOR DE OFICIOS Y SALARIOS BASICOS DE LA /

~
CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 2013- 2015 (212)

~~NIVeL.. I UI"II.,;IU

/~19 7.7 LATONERO DE 1ra. I~
>

7.10 UNIERO DE 1ra. ~~
6.6 MECANICO EQUIPO PESADO DE 2da. 1- r¿~.t.-;~
7.5 MONTADOR
5.3 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da. 17 ,

5.14 OPERADOR DE GRUA rGRUERO) DE 2da.
5.12 OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 2da. .,.,,(
5.7 OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 2da.

1< ~ 6.9 OPERADOR MAQUINAS-HERRAMIENTAS 2da..q, O
2.21 PINTOR DE 1ra.. \.i. "

.' U 11) 2.12 PLOMERO DE 1ra.?~~ID 7.3 SOLDADOR DE 1ra."'0 5.5 TRACTORISTA DE 2da. 11Z •.
"'p.0 ~ 7.4 TUBERO FABRICADORv,

20 5.10 OPERADOR DE PALA MAS 1 YARDA CUBo DE 2da.
....,~ Ii.'

21 3.9 CHOFER DE GANDOLA DE 2da. (DE 15-4DT)
"" -~ 22 2.6 MAESTRO CARPINTERO DE 2da.

5.15 OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 1ra. 0'11'< ~?-
6.10 OPERADOR MAQUINAS-HERRAMIENTAS 1ra.

23 3.9 CHOFER DE GANDOLA DE 1ra. (TODO TONS.)

••.) Gr/1

3.10 CHOFER DE CAMION MEZCLADOR

:'>0 24 5.16 CAPORAL DE EQUIPO

~ 4.3 DINAMITERO~ 2.3 MAESTRO ALBANIL ~Tfw'~':) 2.10 MAESTRO CABILLERO P2.7 MAESTRO CARPINTERO DE 1ra.
2.26 MAESTRO DE OBRA DE 2da. ~ ""pie

'01::: 7.11 MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS C;::;-V ~ e.S1Jc.
2.16 MAESTRO ELECTRICISTA

Tiit
2.19 MAESTRO GRANITERO
2.25 MAESTRO IMPERMEABILlZADOR
2.22 MAESTRO PINTOR
2.13 MAESTRO PLOMERO DE 1ra. ~~6.7 MECANICO EQUIPO PESADO DE 1ra.
5.4 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1ra. '3

5.13 OPERADOR DE MOTONIVELADORA DE 1ra. ,
5.8 OPERADOR DE MOTOTRAILLA DE 1ra.

5.11 OPERADOR DE PALA MAS 1 YARDA CUBo DE 1ra.
5.6 TRACTORISTA DE 1ra.
4.4 MAESTRO DE VOLADURAS

1
\)

25 2.27 MAESTRO DE OBRA DE 1ra.
6.7 IMAESTRO

DEPOSITARIO
DUCTERO
OPER.o\POR DE PLANTA

t/}O/th ~
ALlNEAD0R DE GRUA (REGGEl

\
• ARMADOR METALICO

PROYECTADOR DE C.ONCRETO
OPERADOR DE ALlVA ~D¡iI¡lIj~CHOFER VOLTEO 30 O MAS TONS

1/ PALERO ASFAL TICO
MINERO

~
<::

f' A ; -re
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·~CLAUSULA4
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA

(

. La presente Convención se aplica a todo Patrón o Patrona de Entidad de Trabajo, a los l'h
Trabajadores y Trabajadoras que les presten servicios, conforme a las definiciones de C.VÚ
Patrón o Patrona y Trabajador o Trabajadora establecidas en esta Convención, en todo el

( 3 ::::;r:;o N~:::~a:gUalmentela presente ConvenciónColectiva'de Trabajo se aplica a los W. >vi0 Trabajadores ~:b~1:;;¡~ que ejecuten o ras de construcción. O

~.

REPÚBLICA BOLIVARIANA OE VENEZUELA

10
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CLAUSULA 5 ~u.~t~/.,_
SOLIDARIDAD DE LA EMPRESA CON SUS SUBCONTRATISTAS

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo contratantes, se compro " n y se
hacen responsables solidariamente de las obligaciones que le imponen en odo su c)Jb
contenido la presente Convención Colectiva, de conformidad con el artículo 94 de la

~

Constitución de la "República Bolivariana de Venezuela; con los artículos 48, 49 Y 50 de la
Ley Orgánica para el Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, vigente; los artículos
22 y 23 del Reglamento de la LOTTT; Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y MedioJ Ambiente de Trabajo (en lo adelante LOPCYMAT); Ley sobre Alimentación para los U

(

Trabajadores; Ley del Seguro Social Obligatorio; Ley para la Protección de Las Familias, >3 la Maternidad y la Paternidad; Ley Para las Personas con Discapacidad, en todos y 9.ad~
uno de sus artículos y Ley de Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat y demás

~iSPosiciones legales aplicables a los contratistas, subcontratistas y as Cooperativas que

'JP I p~tp
H~ ~~
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CLÁUSULA 6
JORNADA DE TRABAJOfl.--j~::::-:::¡r-

Por acuerdo entre los Patronos y Patronas de la Entidad de
sindicales, se establecen las siguientes jornadas:

a) Una Jornada Ordinaria Diurna de trabajo semanal, de cuarenta (40) horas, distribuidas
de la siguiente manera: de lunes a jueves con una jornada completa de nueve (9) horas
diarias y el viernes con una jornada de cuatro (4) horas.

b) De igual manera, se establece una Jornada Ordinaria Nocturna de siete (7) horas
diarias, para completar un total de treinta y cinco (35) horas a la semana, de runes a
viernes.

1. Será Jornada Diurna, la comprendida entre las 5:00 a.m. y las 7:00 p.m.

c) Una Jornada Mixta, la cual no podrá exceder de treinta y siete horas y media (37,5)
horas semanales, con una jornada de siete y media (7,5) horas diarias de lunes
viernes.

2. Se considera como Jornada Nocturna, la comprendida entre las 7:00 p.m. y las 5'
a.m.

l3 3. Se considera como Jornada Mixta, la comprendida entre los periodos de trabajo
diurnos y nocturnos. V

~ Cuando la Jornada Mixta tenga un periodo nocturno mayor de cuatro (4) horas, se~f- V considerará Jornada Nocturna en su totalidad. ;(A
'lY(;101'-=:J.-:-:-JA'I wfttV óU~~~ ~
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CLÁUSULA 7
JORNADA DE TRABAJO DE LOS VIGILANTES

Los Patronos y Patronas de la Entidad de Trabajo convienen en que los Trabál res y
Trabajadoras que ejercen funciones de vigilancia diurna, de acuerdo con el artículo 90 de
la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estarán sujetos a la jornada de
trabajo de ocho (8) horas diarias. Los vigilantes nocturnos estarán sujetos a la jornada de

í\
trabajo de treinta y cinco (35) horas semanales. Los vigilantes contratados por el Patrono
o Patrona de la Entidad de Trabajo para el control en las obrás de construcción, gozarán
de los beneficios previstos en esta Convención. Los vigilantes que presten sus servicios U
para Entidades de Trabajo o Cooperativas de vigilancia debidamente constituidas y ~ dd

J autorizadas por el Ministerio del ramo, tendrán los beneficios propios de dichas Entidades ~

~

r

••
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CLÁUSULA 8
ESTABILIDAD EN EL TRABAJO ':J.t~~=....;..--

Las partes se obligan a garantizar su firme propósito de hacer efectiva la estabilidad de
los Trabajadores y Trabajadoras, dentro de sus respectivos radios de acción, éstos,

14
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CLÁUSULA 9 ~ ;J;
TIEMPO DE PRUEBA ~¡;'.A¿;p,...¡ ,/./caiJ.J c\JC.J

j El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo se obliga a reconocer como tiempo de t./
prueba para los Trabajadores y Trabajadoras hasta un máximo de treinta (~O) días~)

\

) continuos. Transcurrido este lapso, si el Trabajador o Trabajadora sigue laborando bajo la V
O dependencia del Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo se tendrá como fijo.~ 6j~'rre.~~ ~ ¡ptb ,/..j

~()J . ~ c=4d-
---+-J..'-""U""~ ~.

~-

<.
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CLÁUSULA 10 ~ .~ ~'I:
CREDENCIALES DE TRABAJO Y CERTIFI~SIONA

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo acuerda que los Trabaja ores y
Trabajadoras de la Industria de la Construcción deben ser provistos de:

A. Credenciales o Carnet de Trabajo, los cuales deberán contener: El nombre o razón
social del Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo al cual le presta su servicio,
identidad del Trabajador o Trabajadora con su foto reciente, fecha de ingreso y cualquier
otra información adicional que el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo considere
que deba contener. El Trabajador o Trabajadora se obliga a portar este carnet, el cual
puede serie exigido para su ingreso al trabajo y/o para el control de su asistencia.

B.Certificación Profesional: Las Partes consideran que los Trabajadores y Trabajadoras de
la industria de la construcción deben ser provistos de credenciales que acrediten su perfil
ocupacional, en lo que se refiere a su denominación, experiencia, conocimiento y tareas
típicas. En tal sentido, las Partes acuerdan elaborar un instructivo para la aplicación de

\ las pruebas a cada Trabajador o Trabajadora especializado (a), tomando en cuenta la
J Denominación de Oficios y Descripción de Tareas'; que forma parte integrante de esta

\

~ Convención.

Parágrafo Único: La certificación a que se refiere esta cláusula será objeto de estudio
~¡or parte de la Comisión de Avenimiento, la cual entará las conclusiones del estudio~ V~ealizado ante los organismos competentes.

~-

í
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CLÁUSULA 11
TRABAJO DE íNDOLE DISTINTA. ~z.::""::---¡~F2

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene que los Trabaja ores y
J Trabajadoras a su servicio no estarán obligados a desempeñar labores de índole distinta a

\

7 las establecidas en el Anexo: Denominación de Oficios y Descripción de Tareas, q
o forma parte de la presente convenci~. J(T';h'C
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cLÁUSULA 12 ' " diIJ~
TRANSFERENCIA DEL TRABAJADOR o TRABAJADORA ~

M Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo se obligan en pagar los gastos
\ \ \ traslado del Trabajador o Trabajadora que sean transferidos a prestar sus servicios fuera

\

J de su residencia habitual y asumirán los gastos de mudanza de la familia del Trabajador oS Trabajadora, de su mobiliario, útiles y enseres. Igualmente, costeará los gastos de re res

wSitiOde orige ~e' Iftru'~
, V_ ~ ~~o ~

~.
s.: ~• PiA.A ~s(J - //Vé..OIf.1.2.V

-.
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(\
CLÁUSULA 13

TIEMPO PERDIDO

j El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo se comprometen a remun ar el tiempo

\

) perdido dentro de la jornada de trabajo, por hechos que le sean imputables, además de
U los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor. En estos dos últimos casos, el pago será el • J~ala¡;O queleco~eSPO:;~;d:;;;jadO~c-'&V
S¡.TRAGSV- IlVúi«7V fd&;", 7' ~

G~~
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~ CLÁUSULA 14 ~~tJ.c~,oA
VIGENCIA y DURACiÓN DE ESTA CONVENCiÓN COLECTIVAW

La presente Convención comenzará a regir a partir de la fecha de su depósito en el
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, tendrá una duración de

n veinticuatro (24) meses contados a partir de dicha fecha y sus disposiciones continuarán
vigentes hasta tanto sean reemplazadas por otras que las sustituyan. .

\ Seis (6) meses antes del vencimiento de este instrumento las ,organizaciones sindicales o
J patronales podrán solicitar la convocatoria de una Reunión Normativa Laboral, previo

\

") cumplimiento de los requisitos legales. A partir de esa fecha los Trabajadores y
II Trabajadoras' interesados gozarán de inamovilidad, tal como lo dispone el orden jurídico

~oral vigente, en especial la Ley Or ánica del Trabajo, los Trabajadores y laJj~V rabajadoras, artícua4:riterar 0·b,,,j,.?e~ -=¡/j;o¡:e (Í

!~b _ ~~
e::::{¡- I/LII"1.1IM1.tf.'-l~

SI~7"t{t!\ 'ls
V_ 'lVe

DI""tLU

-.
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CLÁUSULA 15
EFECTOS DE REFORMAS LEGALES~:.;::::...--:i:I'''7-:¡-

Queda expresamente entendido entre las Partes que, en caso de una ref a legal que
conceda de algún modo, mayores o iguales beneficios a los Trabajadores y Trabajadoras
que los estipulados en esta Convención, al ser aplicados sustituirán a la cláusula, en lo
que a los beneficios respectivos se refiere, quedando la misma sin efecto alguno en lo que
respecta a la cláusula que conceda dichos beneficios y sin que puedan jamás sumarse al
beneficio que acuerde la Convención, el beneficio legal. En caso de que la reforma legal
no supere los beneficios que conceda esta Convención, esta seguirá aplicándose, siendo
entendido igualmente que no podrá jamás sumarse el beneficio legal al beneficio que
acuerde la Convención, todo de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del
artículo 18 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras vigente.

~ra los efectos de esta Cláusula se tomará en cuenta la naturaleza del beneficio y no el

~lfJoi- ~~
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De conformidad con lo establecido en el artículo 89 de la Constitución de la Repúblicá

n Bolivariana de Venezuela y los artículos 3, 16, 18 Y 434 de la Ley Orgánica del Trabajo,
los Trabajadores y las Trabajadoras vigente, cuando los derechos, beneficios o
prerrogativas contemplados en Contratos Colectivos anteriores sean más favorables paraJ los Trabajadores y Trabajadoras, se aplicarán en su totalidad esos beneficios. A los fines

7 de la aplicación de esta cláusula, se tomará en cuenta la naturaleza y propósito del

\
J beneficio y no el nombre con que se identifique.

Igualmente las Partes convienen que aquellas condiciones de trabajo contempladas en rJ

~

as u otros instrumentos escritos o que sean producto de usos y costu breSJjJ
permanecerán vigencia y surtirán sus correspondien es efectos legales. . ()

rJ"-", ./Jh .rrfl e .
~~Z;:t7 J5-P f~

$- ~-
e-:-.-Lf- s i I'7""RA 3.lU- /¡vcol'12-()

CLÁUSULA 16
BENEFICIOS ANTERIOREs..--¿'~;""¡C=::~

REPÚBLICA BOLIVARIANA oe VENEZUELA

I

22

•



CAPITULO 11
CLAUSULAS SOCIO ECONOMICAS

CLÁUSULA 17
INSTALACiÓN DE COMEDORES Y ALIMENTACiÓN

DEL TRABAJADOR Y TRABAJADORA
,

A. El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo se obliga a cumplir la Ley Alimentación
para los Trabajadores y otorgará a sus Trabajadores y Trabajadoras, en cumplimiento
de dicha Ley, una (1) comida balanceada y gratuita en cada jornada diaria
efectivamente trabajada. Cuando no se suministre la comida, el Trabajador o
Trabajadora recibirá cupones, tickets o cargas a una tarjeta electrónica de alimentación,
en la forma y modo previstos en la propia Ley de Alimentación para los Trabajadores.
En estos casos, el valor de cada cupón, ticket o carga a la tarjeta electrónica de
alimentación será equivalente, al cero coma cincuenta (0,50) de una (1) Unidad
Tributaria, por jornada trabajada durante la vigencia--de la presente Convención.

(\

B. Los acuerdos individuales ya existentes en algunos casos, o los que se logren en el
futuro, en los cuales se haya podido mejorar el beneficio previsto en esta cláusula,
mantendrán su vigencia para los respectivos Patronos o Patronas de la Entidad de

'\ Trabajo, circunscritos a esas obras en las que expresamente hayan acordado el

\

-J beneficio mayor.
7 C. A los Trabajadores y Trabajadoras en régimen de campamento no se les aplicará esta
U cláusula sino la Cláusula instituida "Campamentos. Suministro de Dormitorios,

Armarios, Alimentación y Transporte" de esta Convención.

V El beneficio previsto en esta Cláusula no tiene carácter salarial, a ningún efecto legal o
contractual, de conformidad con lo previsto en la Le de Alimentación para lo
Trabajadores y Trabajadoras. 7p¡}-re

\ O J~~~()~
\I::\- Q.; bU í5'Lz- ,~

~Gfi· ~ ~

e ~ S/p rfi.¡HlSv- l,f/í#-1Z-(J
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CLÁUSULA 18 .e: ~
REFRIGERIO~,.)~"·

A. Si el Trabajador o Trabajadora en la segunda parte de su jornada de traba) , prestare
sus servicios por más de cinco (5) horas continuas, como consecuencia de la
naturaleza ininterrumpida de la labor que ejecuta, recibirá un refrigerio o, en su defecto,
una suma equivalente al cero coma veintiocho (0,28)' de una (1) Unidad Tributaria
(U.T.), durante la vigencia de esta Convención. Los viqilantes tendrán derecho a este
beneficio cuando su jornada ordinaria de trabajo sea íntegramente nocturna.

(
\

B. Si el Trabajador o Trabajadora, en la segunda parte de su jornada de trabajo, prestare
sus servicios por más de siete (7) horas continuas, como consecuencia de la

\ natúraleza ininterrumpida de la labor que ejecuta, recibirá la cena' en lugar del
J refrigerio. Si el Trabajador o Trabajadora ya hubiere recibido el refrigerio, de todas

\

-; maneras tendrá derecho a la cena si se cumple la prolongación de jornada en losJ términos previstos en este literal "B". En caso de que no se suministre la cena, el

~

trono o Patrona de la Entidad de Trabajo pasará en su lugar al Trabajado
Trabajadora una cantidad equivalente al cero coma treinta y cinco (0,35) de una
Unidad Tributaria (U.T.) durante la vigencia de esta convenCiÓ~

.5Vi.e
j r j)¡z 6=:J~· .

e:::::...~ ~:3 ec-

REPÚBLICA BOLlVARIANA DE VENEZUELA ~~@~~~~-:---/1~
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CLÁUSULA 19
TRANSPORTE DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS~~~~=--

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo suministrarán a sus Trabajadores y
Trabajadoras transporte eficiente, seguro y confiable, de ida y de regreso aJ sitio de
trabajo, cuando los Trabajadores y Trabajadoras presten servicios en lugares distantes a
más de un mil quinientos (1.500) metros de la población más cercana, y remunerará el

í\ tiempo utilizado e'" ir y venir del trabajo. Esta obligación no existirá si hubiere transporte
colectivo al sitio de trabajo, salvo que entre la parada más próxima y el lugar de trabajo

J hubiere una distancia mayor de un mil quinientos (1.500) metros. En estos casos,
además, el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo suministrará a sus Trabajadores

~ y Trabajadoras, transporte gratuito del sitio de trabajo al lugar donde el Trabajador o
u Trabajadora pueda hacer sus comidas, si en aquel lugar no hubiere comedor ni se le V

~nos: ,::;rabajadores y Trabajadoras. 6J.~ ~ ;;--re
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47/!¿--CLÁUSULA 20 ~ tl'./GUO<,J

CONTRIBUCiÓN PARA ÚTILES ESCOLARES _

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo entregará al Trabaja or Trabajadora
activo (a), en el curso del mes de inicio oficial de los años escolares 2013, 2014 Y 2015, el
equivalente a. treinta y cinco (35) días de Salario Básico, como colaboración para la
adquisición de útiles escolares que requieran el propio Trabajador o Trabajadora y sus
hijos menores de edad que sigan cursos regulares en alguna rama de la educación. Los
hijos mayores de edad y hasta los 25 años que cursen estudios universitarios, y cuya
filiación con el Trabajador o Trabajadora esté legalmente probada, también serán

(1\ considerados para la entrega del beneficio previsto en esta cláusula. A los finés de laI aplicación de esta cláusula el Trabajador o Trabajadora debe entregar al Patrono o
\ Patrona de la Entidad de Trabajo, constancia escrita de estudios del plantel donde estén
J inscritos él y/o los hijos beneficiados para la fecha de inicio de su contrato de trabajo V'7rv .••<fllf.1'--'1

l? está obligado a indicarlo en la planilla de empleo. Así como también, los nombres de lo
J hijos a quienes beneficie la prestación estipulada. Et' Trabajador o Trabajadora debe á

comprobar que ha hecho la inversión aquí prevista en útiles escolares. El importe de esta
prestación será entregado preferentemente a la esposa o esposo, o a la concubina o

z,c;:z.., •

;3(/ ~c....¿!:b

CVC
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CLÁUSULA 21 ~fi
PERMISO Y CONTRIBUCiÓN POR NACIMIENTO DE HIJOS

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en conceder al ajador o
Trabajadora de cuya unión matrimonial o concubinaria le nazca un hijo durante la vigencia
de la presente Convención, catorce (14) días de permiso remunerado y a entregarle unan bonificación única y especial de cuatrocientos bolívares (Bs. 400,00), durante el tiempo. J de vigencia de la presente Convención.

A los fines de la aplicación de esta cláusula, el Trabajador o Trabajadora se obligan a

\

7 inscribir en el Registro de la Empresa o en la Forma de Empleo o Planilla de Ingreso que
() llenará y firmará en el momento de su contratación, el nombre de su cónyuge o persona

con quien haga vida marital. En todo caso el Trabajador o Trabajadora queda obHgado
~nSignar previamente ante la Entidad de Trabajo la copia certificada de la partida d~ Y nacimiento en la que conste el reconocimiento de la filiación respecto a su persona.

~ 1.1Jii¡cc:r,-
/;:[1:" 'P-

~.
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< PERMISOY CON~~~~US~~~~'oRMA~RIMONIO~I~J~?I!v J
El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo convienen en conceder al Trabajador '~
Trabajadora que contraiga matrimonio, un permiso de siete (7) días remunerados a
Salario Básico, y un permiso adicional sin remuneración hasta por diez (10) días.
Igualmente conviene en entregar al Trabajador o Trabajadora, a la celebración del
matrimonio, una cantidad única que será equivalente a: (,\.J()
A. Cuatrocientos bolívares (Bs. 400,00) si el matrimonio se celebra luego de la entrada

en vigencia de la Convención.
B. Cuatrocientos cincuenta bolívares (Bs. 450,00) si el matrimonio se celebra luego de

los doce (12) meses de vigencia de la Convención. ~~UJ.~~!:/
C. Quinientos bolívares (Bs. 500,00) si el matrimonio se celebra luego de los doce (1

meses y hasta los veinticuatro (24) meses de vigencia de la Convención.

28
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, .•'"~ CLÁUSULA 23

~~z... vcc,a BECAS y CRÉDITOS ESTUDIANTILES
C:ONST~

R'I~"ós'-~aroG
n

60;Oó5

Patronas de la Entidad de Trabajo o los consorcios de es s que ejecuten
grandes obras en las cuales presten servicios más de doscientos (200) Trabajadores o
Trabajadoras y el plazo de ejecución sea superior a un (1) año, conviene en contribuir
anualmente con la cantidad de Tres Mil Bolívares (Bs. 3.000,00), disponibles a los tres (3)
meses contados a partir de la firma de la presente Convención o del inicio de la obra, a los
fines de mantener un programa de becas para los hijos de sus Trabajadores y
Trabajadoras que cursen estudios en el país, en Institutos debidamente inscritos en el
Ministerio del Poder Popular para la Educación, que cursen estudios del sexto al noveno
grado de educación básica, media o diversificada. La becas serán otorgadas por un
Comité de Becas que estará integrado por un (1) representante de los Patronos o
Patronas de la Entidad de Trabajo o consorcios de estos, uno (1) del Sindicato y un (1)
tercer representante escogido de mutuo acuerdo entre las partes. Todo de acuerdo con el
Reglamento de Becas que será elaborado por una comisión paritaria entre las Cámaras y
la Federaciones. Dicha comisión se instalará en un l.apso no mayor de cuarenta y cinco
(45) días a partir de la firma de la presente Convención. Para la Asignación de becas se
tomará en cuenta el número de menores dependientes del Trabajador o Trabajadora, su
ingreso económico y el rendimiento del estudiante, entre otras consideraciones. Los
Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo o los consorcios de estos a las que se
refiere esta cláusula también establecerán un programa de créditos educativos para que
sus Trabajadores y Trabajadoras sigan estudios en institutos universitarios, en áreas
técnicas relacionadas con la actividad del Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo. A
estos fines, el Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo constituirá y mantendrá un fondo

(1 de hasta Tres mil bolívares (Bs. 3.000,00) anuales para otorgar créditos educativos a
aquellos Trabajadores y Trabajadoras que, de acuerdo con el reglamento que se

. '\ establezca al efecto, se hagan merecedores de ello. El monto del crédito será para cubrir
J el costo de la matrícula que cobren los institutos en donde se cursen dichos estudios,
J hasta por un monto máximo de Trescientos bolívares (Bs. 300,00), el cual será

\

0 considerado como préstamo sin intereses, pagaderos en seis (6) cuotas mensuales,
iguales y consecutivas. Si elTrabajador o Trabajadora beneficiario superare exitosamente

~

I rso para el cual se le otorgó el crédito, obteniendo una puntuación no inferior a
eciséis (16) puntos promedio, el Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo le

reembolsará el monto del crédito que haya cancelado el Trabajador oTra'

j ¡Ja¿-rp'¿L/)-
VI j;'¿ce e
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