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PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
Decreto N° j1.987 04 de septiembre de 2015 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República 

Con el su remo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia po ítica y calidad revolucionaria en la construcción del 
Socialismo~ la refundación de la nación venezolana, basado en 
principios umanistas, sustentado en condiciones morales y éticas 
que persi uen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato ~1 pueblo, y en ejercicio de las atribuciones que me 
confieren os numerales 2, 11 y 20 del artículo 236 de la 
Constltució de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordan da con lo previsto en los artículos 46 y 73 del Decreto 
con Rang ,, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 
Pública, eri Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que la Cor· stitución de la República Bolivariana de Venezuela en 
su artículo 3° establece, que el Estado tiene como fines esenciales 
la defensa¡ y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, 
el ejercicid democrático de la voluntad popular, la construcción de 
una socif

1 
ad justa y amante de la paz, la promoción de la 

prosperid d y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento 
de los pri cipios, derechos y deberes reconocidos y consagrados 
constituci nalmente, 

1 CONSIDERANDO 

Que la Lh del Plan de la Patria: Segundo Plan Socialista de 
Desarrolld Económico y Social de la Nación 2013-2019, consagra 
dentro dél gran objetivo histórico N° 1 "Defender, expandir y 
consolida~ el bien más preciado que hemos reconquistado después 
de 200 años: la independencia nacional", el fortalecimiento de la 
ética soclbllsta, la paz y la satisfacción efectiva de las necesidades 
del pueblO venezolano, 

CONSIDERANDO 

Que es de¿er del Estado garantizar el fomento de los valores de la 
cultura y 1~1 paz, los cuales constituyen un bien irrenunciable del 
pueblo ve ezolano y un derecho fundamental que el Estado 
fomentará y garantizará, procurando las condiciones, 
instrument , s legales, medios y presupuestos necesarios, 

CONSIDERANDO 

Que es nqcesario para el Estado venezolano continuar con la 
promoción¡ y adopción de planes, p~ogra?'as y proyectos ~ue 
promueva~_ e impulsen la paz del pa1s, as1 como la soberan1a y 
seguridad ~e la Nación, 

CONSIDERANDO 

Que es n~cesario conformar una Comisión Presidencial para el 
diseño del perfil del nuevo modelo de Policía Comunal e impulsar 
los Comités de Segundad y Justicia Comunal de las Comunas 
interconecj'adas a la Red SP3, Implementando así el Plan de 
Seguridad y Defensa Territorial (ADI, ZODI y REDI}, con. la 
participad , n del Poder Popular y el apoyo de los Consejos 
Comunale . para Incorporar la Policía Comunal e integrarla a la 
Red. 

DECRETO 

Creación y objeto 
Articulo ~o. Se crea la Comisión Presidencial del Gobierno 
Popular de las Comunas, con carácter permanente, tiene por 

yurycaldera
Resaltado

yurycaldera
Resaltado



423.284 GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Viernes 4 de septiembre de 2015 

1 RESUELVE 

1 
' Articulo 1. Designar como Miembros Principales de la Comisión Técnica de 
Consulta de la Multlpropledad y el Tiempo Compartido, en representación del 
Ministerio del Poder Popular para el Turismo, a las dudadanas: ANA 
MARIELA TORRES DE GOMEZ, titular de la cédula de identidad 
No V-7.199.270, quien la presidirá y MARÍA ALEJANDRA MALDONADO 

ÑAÑEZ, titular de la cédula de identidad NO V-18.315.189; como 
miell]bros suplentes se designan a la ciudadana GELSOMINA JOSEFINA 
LUCIA BRANDA TRAMONTANA, titular de la cédula de identidad 
NO V- 5.417.006 y al ciudadano JOHAN EMYL VILLARROEL MORALES, 
titular de la cédula de identidad NO V-18.810.364, respectivamente. 

Articulo 2: Se deroga la Resolución N° 022 de fecha 27 de marzo de 2014, 
publicado en la Gaceta Ofldal de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 40.392, de fecha 11 de abril de 2014. 

Comuníquese y Publiquese. 
Por el Ejecutivo Nacional 

1 
DEZ 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR 
PARA LA EDUCACIÓN 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER PARA LA EDUCACIÓN 

DESPACHO DEL MINISTRO 

DM/No 0:¡5 Caracas, .lS de cu¡o .. to de 2015. 

2os•, ts6• y 16• 

El Ministro del Poder Popul~r para la Educación, Héctor Vocente Rodriguez Castro, 
designado mediante Decreto NO 729, de fecha 9 de enero de 2014, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bollvariana de Venezuela N° 40.330, de esa 
misma fecha, ralificado mediante Decreto NO 1.213 de fecha 02 de sep~emllre de 
2014, publicado en la G~ceta Oficial de la República Bolivariana de venczueld 
NO 40.488 de 1~ m sma fecha, en cumplimiento del articulo 103 d~ la Corsto,ucoón 
de la Repúbloca !o'IVariana de Venen.ela, y en ejerdcio de las atríbuoones qu" .: 
confiere to dosp. esto en tos artículos 63 y 65, numerales 1, 2, y 19 del articulO 78 
del Decreto con Rango, v.,lor y Fuena de Ley Orgámca de la Adrntmwac o~ 
Pública, en concordancia con lo establecido en el aroculo 16 de la Ley Organoca 
de Procedimientos Administrativos, el artículo S, numeral 1 lotera! a, f y ~ del 

) 
artfculo 6 de la Ley Orgánica de Educación, articulo 1 loteral b numeral 12 del 
Decreto 2.304 de 5 de febrero de 2003, referente a los bienes y servicios de 
primera necesidad y de conformidad con lo establecido en el Plan de la Patria 
"Programa del Gobierno Bolivariano 2013 2019", en sus Objetivos Generales 
2.2.1.35. y 2.2 .12 contenidos en el Objetivo Nacional 2.2, induido en el Gran 
Objetivo Histórico NO 2, 

CONSIDERANDO 

Que el Minosteroo del Poder Popular para la Educacoón como órgano ·ector C.?l 
Subsistema de Educación Báslca, y expresión del Estado Docente, garanto7a. 
regula, superv.sa, controla, planifica, ejecuta y coordina la organozat~ón y 
funcionamiento del Subsistema de Educación Básica para asegurar el p:eno y 
efectivo disfrute del derecho constitucional a 1" educación, a ob¡eto 0~1 
cumplimiento y desarrollo del Plan de la P~trla, 

CONSIDERANDO 

Que es deber del Estado normar el uso del uniforme escolar para garanutar tos 
asuntos de máximo interés que garanticen el acceso al derecho a la educaoón en 
igualdad de condocoones, sin más restricciones de las cferovadas de sus apmudes, 
vocación y asporaciones, 

CONSIDERANDO 

Que toda persona tiene derecho • a una educadón integral, de calidad, 
permanente, s n que sea un Impedimento para el goce de este derecno los 
recursos matena!es de los que disponga, toda vez que son bienes de promera 
necCSidad; este Despacho docta las sigUientes: 

NORMAS SOBRE EL UNIFORME ESCOLAR 

Objeto 
Articulo 1. La presente resolución tiene por objeto regular el uso del un.formc 
escolar en el Subsistema de Educadónn básica, a los nnes de garantizar el goce 
de una educaciónn Integral, de calidad, permanente y en Igualdad de condiciones 
y oportunidades. 

Fína/ldade.f 
Articulo 2. La presente resolución t¡ene las siguientes finalidades: 

1. Facolltar e d•sfrute y ejerc•cic del derecho constitucional a la eaucacoón 
dosmlnuyendo lOS costos que imphc:a el uso del uniforme escolar oe las y los 
estudiantes. 

2. Favorecer la lguald¡¡d de cond•c•ones en el disfrute y ejercicio del derecho 
constltuóonat a la educación de las y los estudiantes, especialmente para que la 
condidón sedo-económica no constituya una causa de discrlmlnadón o exclusión 
para su Ingreso o durante su permanenda en las lnstitudones y centros 
educativos. 

Ámbito de apliCiJc/6n 
Articulo 3. Se aplícara a todas las Instituciones y centros educativos oficiales 
dependientes del Ejecutivo Nacional, estada!, municipal y a los entes 
descentralizados y las Instituciones educativas de gestión privada del Subsistema 
de Educadón Básica. 

Orden Público 
Articulo 4 . Las disposiCiones de la presente resolución son de orden oüblico. 
Interés pübllco e Interés general. No podrán ser modoficadas por normas de 
Inferior jerarquía ni por contratos, conven los o acuerdos de cuatquoer naturaleza. 

Deflnlcl6n de uniforme escolar 
Articulo s. Se entenderá como uniforme escolar aquella vestimenta que se usa 
de forma regular en las lnstltutlones y centros educativos del Subsistema de 
Educación Bas1ca. 

Uso del uniforme escolar 
Artículo 6 . E1 uso del unoforme escolar es obligato110 de confo·midad a to 
estableado en la presente resoluc ón en todas las lnsutuoones y centros 
educa~vos oel Subsistema de Educaoón Básica, para favorecer la seguridad ae 
las y los est:Jd,antes, atendiendo a la diversidad escolar. Las famolias estarán en 
la obligación de velar por el cumplimiento de la norma por parte de su 
representado. 

Las y los estudiantes que por razones plenamente justincadas no usen el 
uniforme ~scolar debe permltfrsele la entrada o permanencia a clases y demás 
octlvidades escolarc;;;hasta tanto se mantenga las causas que motivaron su 
Incumplimiento. 

Características del uniforme escolar 
Articulo 7 . El uniforme escolar en las instituciones y centros educaU\'OS del 

\ SS'bsistema ae Educación Básica tendrá las siguientes caracteristicas: 

a) Educación Inlr.ia l: franela de co!or rojo, amarillo o azul y mono color a¡ul 
marino. 

b) Educación Primaria: carnosa manga corta o chemlse color blanco y pantalón 
o falda color azul marino, según su libre elección. 

e) Educación Media: de primer (1°) a tercer (3•) año camisa manga corta o 
chemtse color azul daro, de cuarto (4°) a sexto (6°) ano cam·sa manga corta o 
chemise beige, en ambos casos pantalón o falda co!or azul manno, según su l•bre 
elecdón. 

Articulo 8. El caJZado escotar para tocos los niveles del Subsistema de Educación 
Básoca, es zapato lradocional de color negro o marrón. 

Articulo 9. TOdas !as camisas, chemises y franelas de los disontos nrveles del 
SubSistema de :d ocac•ón Bils1ca deben mcluor sus respectivos dosuntovos o 
Insignias. 

Articulo 10. e, unoforme de educaCIÓn fisoca para lOdOS los mveles del 
Subsistema de Educación Básoca, consta ce mono deportJVO azul manno, franela 
color blanco y zapato deporiJvo. 

No podrán exigirse marcas determinadas, calidad de tela, fabricantes, diseños o 
ningún requisito adoclonal al uso del uniforme escolar establecido en la presente 
resolución. 

Articulo 11. En temporada de lluvia la o el esludlante podrá usar abrogas o 
impermeables y botas o botines acordes a la refenda temporada. 

ApiiCJJcl6n de la normativa 
Articulo 12. Son encargados de velar por el cumplimiento de esta resolucoón el 
oersonal direc:ivo v docente de la inslltudón o centro educab,'O, las y los 
estudiantes, aSt como las madres, padres, representantes y responsables. 

Derogatori11s 
Articulo 13. Se óerogan tOdas las óisposiciones que colidan con la presente 
resolucoón. 

Dudas en la lnterpretaci6n y aplicación 
Articulo 14. Lo no previsto en la presente resoluoón será resuelto por la 
Otrección General de la Consultoría Juridica de este Monlsterio. 

Vigencia 
Articulo 15. La presente resoluoón entrará en VIgencia a partir de su 
pubhcaoón en la Gaceta Oficjal de la República Bolivariana de Venezuela. 

OMINO OH 

----Co=m=u:o.ntuLfql¡~'ces:cell:~:;ol;l:se; ff~;¡~~~;: 
HÉCTOR VICENTE RooiíGUEZ ST'\~ ;~ 
M•nlstro del Poder Popular para la E <;...v¡~ ,.· 

~;' ·"' 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL POOER PARA LA EDUCACIÓN 

DESPACHO DEL MINISTRO 

Caracas, 2 $ de 4'qOS1'() de 2015 

2os•, 1~6· y 16• 

El Ministto del Poder Popular para la Educaoón, Héctor Vocente Rodrigue1 Castro. 
deSignado mediante Decreto NO 729, de fecha 9 de enero dt! 2014, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bollvéllríana de Venezuela NO 40.330, de esa 
misma fecha, ratificado mediante Decreto NO 1.213 de fecha 02 de septoembre de 
2014, publicado en la Gaceta Oficial de la Reoübllca Bolivariana c:e Venezuela 
N° 10.488 d~ la misma fecha, en ejerdcio de las atrobuctones que !e confiere lo 
dispuesto en los artículos 102 y 103 de la Constitudón de la Repúb!rca Bolivaroana 
de Venezuela, en los numerales 1, 2 y 19 del artículo 78 del Decreto con Rango, 
Valor y fue-za de Ley Orgánica de la Administración Púbhca, en concordanoa con 

yurycaldera
Resaltado



Viernes 4 de septiembre de 2015 GACETA OFICIAL DE LAREPÚBLICABOLIVARIANA DE VENEZUELA 423.287 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administra:•ón 
Pública, en concordancia con lo establecido en el artículo 38 del Decreto sobre 
Organización General de la Admlnistra<lón Pública Nacicnal, artículos 4, 10, 1&, 

)

7 18 y 26 del Decreto con Rango, Valor y fuerza de Ley de SimplificaCIÓn d¿ 
r~mltes Administrativos, los artículos 5 y 6 numeral 2 del literal d, numeral S 
teral e; 2S de la Ley Orgánica de Educación, artículo 71 del Reglamento $le la 

Ley Orgánica de Educación y de conformidad con lo establecido e11 el Plan de la 
Patria "Programa del Gobierno Bolivariano 2013·201g~ en sus Obje:ivos 
Generales 2.2.1.3S. y 2.2.12 contenidos en el Objetivo Nacional 2.2, lnduldo en 
el Gran Objetivo Histórico NO 2, 

CONSIDERANDO 

Que el Ministerio del Poder Popular para la Educación como órgano rector del 
Subsistema de Educación Básica, y expresión del Estado Docente, garant1za, 
regula, supervisa, controla, planifica, ejecuta y coordina la organización y 
funcionamiento del Subsistema de Educación Básica para asegurar el pleno y 
efectivo disfrute del derecho constitucional a la educación, a objeto del 
cumplimiento y desarrollo del Plan de la Patria, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado, con la participación corresponsable de las familias y la soc1edad, 
tiene la obligación Indeclinable e Irrenunciable de asegurar el disfrute y ejercicio, 
pleno y efectivo, de todos los derechos constitucionales de las niñas, niños, 
Jóvenes, adultas y adultos. 

CONSIDERANDO 

Que en la Consulta Nacional por la ·calidad Educativa se ha constatado la 
necesidad de integrar las políticas educativas que garanticen con igualdad y 
J~~?ticia, el proceso educativo de tod¡¡s y todos. 

CONSIDERANDO 

Que unificar criterios para la denomlnadón de las Instituciones y centros 
educat1vos es una necesidad, con base en los prinCipios y fundamentos de !as 
cult~ras orlgi~ar,as, cosmovisión, acervo cultural, científico y humanístico ce ~~ 
Repubhca Bolivariana de Venezuela y el patrimonio cultural de la humanidad 
este Despacho dicta las siguientes, ' 

NORMAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD y 
OTORGAMIENTO DEL EPÓNIMO EN LAS INSTITUCIONES y CENTROS 

EDUCATIVOS DEL SUBSISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

. Objeto 
Artaculo 1. La presente resolución tiene por objeto regular el procedimiento para 
la solicitud y otorgamiento del epón imo correspondiente a las Instituciones y 
centros educativos a nn de establecer y unificar los criterios para asignar su 
denominación. 

Ámbito de aplicación 
Articulo 2. La presente resolución se aplica a las instituciones y centros 
educativos oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, estada!, municipal y de 
los entes descentralizados y las Instituciones educativas de gestión privada. 

Orden Público 
Articulo 3. Las disposiciones de la presente resoluc•ón son de orden pÚblico. 
lnten~s oúblico e mterés general. No podrán ser modificadas por normas de 
infenor jerarquía n1 por contratos, convenios o acuerdos de cualquier naturalela. 

Requisitos de los epónimos 
Artículo 4. Podrá utilizarse como epónimo de las Instituciones y centros 
edu"-<t1vos del Subsistema de Educación Básica nombres en Idioma castellano o 
Indígena. acorde con el ordenamiento jurídico, la moral y las buenas costumbres. 
Se usará únicamente el nombre y apellido de personas ilustres fallecidas, que se 
hayan distinguido por su relevante actuación en beneftdo de la humanidad. la 
Patria, la educación, cultura, clenda, tecnología y el deporte. También se podrán 
utilizar fechas, nombres de lugares geográficos, sitios históricos lnternadonales. 
nacionales o locales. · 

El epónimo de una Institución educativa ubicada en un municip1o, no podra ser 
utilizado para otra institución educativa en el mismo municipio. Queda proh1b:do 
utilizar nombres de personas que hayan atentado contra la Patria y la 
humanidad. 

Presentación de la solicitud 
Articulo S. La solicitud para asignación o modificadón del epónimo de una 
Institución o centro educativo podrá ser presentada por personas naturales. 
representantes legales de entes u organismos privados, organizaciones sociales y 
comunitarias, ante la unidad competente de la Zona Educativa respectíva del 
Ministerio del Poder Popular para la Educadón. La solicitud deberá realizarse en 
formato físico y digital. 

Contenido de la solicitud 
Artículo 6. La so:1•1lud para la asignación o modificación del epónimo de una 
institución o centro l!ducativo debe contener: 

1. La biografía de' ce:sonaje, la reseña histórica o geográfica según el caso. 
2. La dirección e~acta donde funcionará la Insti tución o centro educativo, 
1ndlcando su dependencia, nivel y modalidao. 
3. En caso de ser una modíficación debe indicar la matricula actualizada. 
~- Exposición de mot1vos que justifican la solicitud. 
S. La identificación de la o el solicitante. 
6. Los demás que establezca el Ministerio del Poder Popular para la Educación. 

Trámite y decisión sobre la solicitud 
Articulo 7 . La unidad administrativa competente de la Zona Educativa respectiva 
verificará el cumplimiento de los requisi tos establecidos en las leyes, reglamentos 
y resoluciones. Sí la solicitud cumple con la normativa legal la remitirá dentro ce 
los cinco (5) días nábiles siguientes a su recepción al Despacho de la Vicemin1stra 
o Viceministro de Educación, a los fines de decidir sobre su aprobacién o 
negación. El resultado de la solicitud será Informado a la Zona Educativa 
res¡:¡ectiva, a objeto de dar respuesta a la o el solicitante. 

Alcance del epónimo a nuevos niveles o modalidades de la Institución 
educativa 

Articulo 8. Cuando una Institución o centro educativo incorpore algún nivel o 
modalidad a su estructura organizativa será identificada con el mismo epónimo. 

Prohibición de creación de instituciones y centros educativos 
Artículo 9. El otorgamiento del epónimo no autoriza la creación y 
funcionamiento de ;nStltución o centro educativo alguno. 

Derogatorias 
Artículo 10. Se derogan todas las dispos.clones que colidan con la presente 
resoluCión. 

Dud as en la Interpretación y aplicación 
Articulo 11. Lo no previsto en la presente resolución será resuel to por la 
Dirección General de la Consultoría Jurídica de este Ministerio. 

Adecuación 
Articulo 12. Dentro de los seis (6) meses contados a partir de la publicación de 
la presente resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela, se procederá a modificar los epónimos de las instituciones y centros 
educativos que contravengan el artículo 6 de la presente resolución. 

Vigencia 
Artículo 13. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y publíquese; 
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REPÚBUCA BOLIVARIANA OE VENEZUELA 
MINISTeRIO DEL PODER PARA LA EDUCACIÓN 

DESPACHO DEL MINISTRO 

OM/N° 0~0 Caracas, <:?..3 de S• Po''" &,.-< d e 2015 

205°, 156° y 16° 

El Ministro del Poder Popular para la Educadón, Héctor VIcente Rodríguez Castro, 
designado mediante Decreto NO 729, de fecha 9 de enero de 2014, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.330, de esa 
misma fecha, ratificado mediante Decreto N° 1.213 de fecha 02 de septiembre de 
2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 
NO 40.488 de la misma fecha, en cumplimiento del artículo 102 y 103 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las 
atribuciones que le confiere lo dispuesto en el articulo 16 de la Ley Orga11ica de 
Procedimientos Administrativos, concatenado con los artículos 63 y 65, numerales 
1, 2 y 19 del articulo 78 del Decreto con' Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de la Administración Pública, en concorrtancia con lo establecido en el articulo 38 
del Decreto sobre Organización General cíe la Administración Pública Nacional, los 
artículos 6 numeral 1 literal r, numeral 3 literal e, numeral ~ literal a, y 19 de la 
Ley Orgánica de Educación y de conformidad con lo establecido en el Plan de la 
Patria "Programa del Gobierno Bollvanano 2013 2019'; Generales 2.2.11.5. 
contenido en su Objetivo Nacional 2.2, incluido en el Gran Objetivo Histórico 
NO 2, 

CONSIDERANDO 

Que el Estado como garante de la salud Integral promueve políticas y ejecuta 
acciones Individuales y colectivas en aras de una alimentación autóctona, sana, 
segura, balanceada, nutritiva y sabrosa, orientadas a elevar una calidad de vida, 
bienestar colectivo, en corresponsabilidad con la familia-escuela y comunidad. 

CONSIDERANDO 

Que el Mlnisteno del Poder Popular para la Educación como órgano rector del 
Subsistema de Educación Básica, supervisa, controla, coordina y evalúa el 
servicio allmentano en las 1nst!tuciones v centros educativos con la participación 
activa de las y los corresponsables de la gestión escolar. 

CONSIDERANDO 

Que el servido de cantinas escolares como política educativa, asegura el sano 
creCimiento de las y los estudiantes á tr avés de mecanismos que fomenten los 
hábitos alimentlc•os y patrones de consumo, contribuyendo a disminuir el 
sobrepeso como factor de riesgo de enfermedades prevenlbies, este Despacho, 

Dicta las siguientes: 

NORMAS SOBRE LAS CANTINAS ESCOLARES EN 
EL SUB~ISTEMA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Objeto 
Articulo 1. Se d ictan las normas orientadoras de las cantinas escolares dirigidas 
a impulsar estrategias que garanticen la calidad y pertinencia nutricional del 
servicio, los regímenes especiales de alimentación, la participación activa de las y 
los corresponsables de la gestión escolar, así como la supervisión Integral a las 
cantinas escolares en las instituciones y centros educativos del terri torio nacional. 

Finalidades 
Artículo 2. La presente resolución tiene las siguientes nnalidades: 

1. Fomentar hábitos alimentarios y patrones de consumo que garanticen el 
sano desarrollo fisico e intelectual de las y los estudiantes del Subsistema 
de Educación Básica. 

2. Promover la participación activa de las y los estudiantes y corresponsables 
de la gestión escolar a los fines de mejorar la calidad y pertinencia 
nutrlclonal en las cantinas escolares. 
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3. Garantizar la calidad y pertinencia nutricional del servicio en los regímenes 
especiales de alimentación. 

Ámbito de aplicación 
Artículo 3. La presente resoludón :se aplica a las Instituciones y centros de 
educación oficiales dependientes del Ejecutivo Nacional, estada!, municipal, de 
los entes descentralizados y las insti tuciones educativas privadas. 

Orden Público 
Artículo 4. Las disposiciones de la presente resolución son de orden público, 
Interés público e interés general. No podrán ser modificadas por normas de 
Inferior jerarquía ni por contratos, convenios o acuerdos de cualqu1er naturaleza. 

Cantinas Escolares 
Articulo S. Son establecimiento que prestan el servicio de alimentación en las 
instituciones o centros educativos cOdales y privados en las cuales se preparan o 
expenden ahmentos sanos y nutritivos así como alimentos de regímenes 
especiales il precios justos y solidanos para las y los estudiantes asi como para la 
comunidad educativa. 

Regímenes Especiales de Alimentación 
Articulo 6. Se entiende por Regímenes Especiales de Alimentación al modo 
regular o habitual de alimentación que deben seguir todas aquellas personas que 
por condiCIOnes físicas o fisiológicas particulares y enfermedades o. trastornos 
específicos requieren alimentos especialmente elaborados para sat1sfacer sus 
necesidades nutricionales y para evitar la evolución de la enfermedad o trastorno. 
Se consideran enfermedades o trastornos que requieren dicho régimen a la 
enfermedad celiaca, la sensibilidad o Intolerancia al gluten, la caseína o la 
lactosa, la diabetes, la hipertensión, entre otras. 

Atribuciones del Ministerio del 
Poder Popular para la Educació11 

Artículo 7. El Mmisterio del Poder Popular para la Educación tiene las sigu1cnws 
atribuciones en materia de cantinas escolares: 

1.Coordinar con los Ministerios del Poder Popular con competenc1a ~n 
materia de salud y alimentación, los lineamientos, organización, 
supervisión y control del servicio de cantinas escolares. 

2. Promove1 la participación activa de los Consejos Educativos en la 
selección, aprobación, control, seguimiento y cumplimiento de los 
prestadores de servicio de las cantinas escolares de conformidad con los 
requisitos establecidos en la presente resoludón. 

3. Superv1S<11. fiscalizar y garantizar que los prestadores del serv1ci0 ue 
cantinas escolares cumplan con los lineamientos en matena ahmentana y 
nutriclonal 

4. Diseñar .: Implementar los wocesos estratégiCos de formaCton e 
tntercambio de saberes para la promoción y educación ae los ,,¿b1tos 
alimenta nos sanos, seguros, soberanos y el fortatec1m1ento de la cul tur a 
nutridonal tradicional en toda la comunidad educativa. 

S. Planificar estrategias que promuevan eJ desarrollo sedo productivo local en 
el marco de la soberanfa y seguridad alimentarla. 

6. Las Zonas Educativas de este Ministerio conjuntamente con las Un1dades 
Regionales del Instituto Nacional de Nutrición se encargaran de onentar y 
asesorar slstemátlcamente a los Consejos Educativos y Conse¡os 
Estudiantiles en todo lo referente a la elaboración, expendio de ahmemos, 
supervisión, control y evaluació:n del buen funcionamiento de las cant1nas 
escolares. 

Obligaciones de las prestadoras y los prestadoras 
del servicio de Cantinas Escolares 

Artículo 8. L.1s y los prestadores del servicio de cantinas escolares de las 
instituciones y centros educativos oficiales y privados están obligados a: 

1. Vender los alimentos y bebidas, preparados conforme a las orientaciones 
del Instituto Nacional de Nutrición y colocar en un lugar visible, el listado 
de los alimentos permitidos, reco1nendados y prohibidos, elaborado por 
dicho Instituto. 

2. Cumplir con los acuerdos establecidos en el acta compromiso que suscroba 
con el Consejo Educativo, en la cual se establecerán los comprom1sos v 
condiciones entre ambas partes para la prestación del servicio de cantina 
escolar. 

3. Las cantinas escolares que expendan menú de almuerzos deberán ser 
elaborados por un nutricionista y avalados por el Instituto Nacional de 
Nutrición. 

4. Cumplir con las normas en materia sanitaria que deben aplicarse a tos 
alimentos, utensilios y manipuladores de alimentos, según lo establecido 
por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. 

S. Colocar en un lugar visible los documentos exigidos por el Ministerio del 
Poder Popular para la Salud, el)tre ellos, el permiso sanitario, certificado 
de salud, certificado de curso higiene y manipulación de alimentos. 

6 . Colocar en un lugar visible el listado de alimentos a ser vendidos en la 
cantina escolar con el respectivo Precio de Venta Justo. 

7. Cu11plir con el margen de ga~andas derivado de la venta de alimentos y 
bel>1das, conforme a los puntos porcentuales de la estructura de costos 
de:l boen o servicio, establecodos por la Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socio Económicos. 

8. El Consejo Educativo debe articular con el Instituto Nacional de Nutroción 
para ejecutar acciones pedagógicas en el marco de la educación 
alimentaria y nutricional. 

9. Establecer un horario de funcionamiento de la cantina escolar para que 
este no afecte el horario en que se desarrolla el Sistema de Alimentación 
Escolar. 
No gestionar ningún arrendamiento, cestón, comodato o cualquier otra 
forma, que implique la transferencia de los espacios destinados al servicio 
de cantinas escolares. 

10. No modificar los espacios físlcos y de infraestructura asignados por la 
Institución y centro educativo para este servicio. 

11. No colocar dentro y fuera de las cantinas escolares propaganda o vallas 
comewales ni máquinas expendedoras de alimentos. 

12. Cumolir con el compromiso de responsabilidad social, de conformidad con 
lo previsto en la ley que rija la materia. 

13. Ofrecer opciones para las y los estudiantes que requieran un régimen 
especial de alimentación. 

14. Formarse en materia de higiene y manipulación de alimentos para 
regímenes especiales de alimentación. 

Articulo 9. Queda prohibido en las cantinas escolares: 
Prohibiciones 

1. EJ uso excesivo de la sal en las preparaciones, el uso de cubitos, 
sazc, adores y otros potenciadores de sabor. 

2. Las bebidas energéticas, por su al to contenido de sodio y sustancias 
estimulantes. 

3. El expe~dlo de café y té, por su alto contenido de sustancias estimulantes. 
en personas menores de 18 años. 

4. El uso excesivo de aceites vegetales y la reutilización del aceite sobrante. 
S. Ofrecer y distribuir gratuitamente alimentos no recomendados en el 

servicio de cantlnas escolares. 
6. El expendio de alimentos y bebidas establecidos como prohibidos por el 

Instituto Nacional de Nutrición. 
7. Las demás establecidas por el organismo competente en materia de 

alimentación y salud. 
Requisitos 

Artículo 10. La o el participante a prestar el servicio de cantinas escolares 
deberá cumplir y presentar los siguientes requisitos: 

l. No ser personal de la Insti tución educativa, ni tener ningún vínculo de 
consanguinidad o afinidad con los miembros del Consejo educativo. 

2. Presentar la propuesta de oferta en la cual se debe Indicar las condiciones 
y especoflcaclones del servicio a p roporcionar, tales como: mobiliario, 
equipos, oferta económica, t iempo del servicio, especificaciones de los 
alimentos a suministrar. 

3. Copla de la firma personal registrada, cooperativa o registro mercantil y 
sus modificaciones protocolizadas, si las hubiere. 

4 . Copla de la cédula de Identidad de las y los trabajadores que presten 
servicio en las cantinas escolares. 

s. Copia del certificado de salud vigente. 
6. Copia del tertificado del curso de higiene de manipulación de alimentos. 
7. Copia d" R~glstro de Información Fiscal y de la última dectaracoón del 

l m puesto Sobre la Renta. 
8. Solvencia laboral. 
9. Solvencia del INCE, de ser cooperativa 
10. Solvencia del IVSS. 
11. Copla del certificado del taller del Trompo de los Alimentos dictado por el 

Instituto Nacional de Nutrición. 
12. Las demás establecidas por el Ministerio del Poder Popular para la 

Educación, Salud y Alimentación. 

Procedimi ento para selección y adjudicación 
del servicio de Cantinas Escolares 

Articulo 11. El Consejo Educativo se encargará de fijar un cartel en las 
instalaciones de la institución y centro educativo fijando el día, fecha y hora en 
que tendrá lugar la consignaclón de requisitos de las y los participantes a prestar 
el servicio de caN inas escolares, Informándoles a aquellos participantes que 
dieron cumplimiento a los requisitos, que a los cinco (OS) días siguientes oeberán 
presentar sus respectivas ofertas. 

Una vez recibida las ofertas, la asamblea escotar por mayoría simple procederá a 
escoger las tres ofertas que más se aju sten a las exigencias señaladas en las 
normas de cantinas escolares y a las condldones y especificaciones establecodas 
por el Consejo Educativo. 

El Consejo Educativo dentro de los tres {03) d ías sigÜientes procederá a notificar 
al oferente que ha sido adjudicado como prestadora o prestador del servocio, 
firmando dentro de los dos (02) dias siguientes el acta de compromiso. En caso 
de que el oferente adjudicado no mantenga su oferta, se niegue a formar el acta 
de compromiso, no suministre las garantías requeridas o le sea anulada la 
adjudicación por haber suministrado información falsa, el Consejo Educativo 
procederá inmediatamente a notificar al segundo aspirante seleccionado, en aras 
de dar celeridad a la prestación del servici o de cantina escolar. 

Colocar en la cartelera de la lnstltudón educativa en un lugar visible, los datos 
personales de la o el prestador del servicio de cantina escolar adjudicado. 

Vigencia de la prestación del servicio de cantina escolar 
Articulo 12. La duración de la prestación del servicio de caminas escolares será 
por el lapso de un año escolar, contados a partir de la notíftcac1ón de la 
adjudicación por el Consejo Educativo. La renovación estará sujeta a evaluación 
del Consejo Educativo. 

, Revociltorla 
Artículo 13. La prestadora o prestador del servicio de cantinas escolares podrá 
ser revocado o revocada si incurre en alguna falta contemplada en las 
prohibiciones u otra que se considere 'que afecta con el buen funcionamiento del 
programa previa evaluación del Consejo Educativo. 

Derogatorias 
Articulo 14. Se derogan todas las disposldones que colidan con la presente 
resolución · 

Dudas y controversias 
Artículo 15. Cualquier duda en la Interpretación y aplicación de la presente 
resolución será resuelta por la Consultoría Jurídica del Ministerio del Poder 
Popular para la Educación. 

Vigencia 
Artículo 16. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuniouese y publíquese, 

~ :' 
HÉCTOR VICENTE RODRÍGU'ez CASTRO 
Ministro del Poder Popular para la Educación 
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advierte que esta publicación se procesa por reproducción fotomecánica directa de los originales que recibe 
del Consejo de Ministros, en consecuencia esta Institución no es responsable de los contenidos publicados. 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINIS1"! RIO PÚBLICO 

Despacho de la Fosco! General de la Republ ica 

Caraca~. 2 5 de agosto de 2015 
Años 205" v 156" 

RESOlUCIÓN N° 1380 

LUISA ORTEGA DÍAZ 

Fiscal Gcne~al de la República 

En ejerdoo de la facultad conferida por el artículo 6 de la Ley 

Orgánoca !!el l~mosteno !>ubloco y. en uso de las atrobucoones establecidas en los 

numerales 1 v 3 del articulo 2S e• sdem. 

RESUELVE: 

~: Trasladar a la dudadana Abogada MARYCARMEN 

CÁRDENAS AllCASTRO, titular de la cédula de Identidad NO 13.149.331, quien 

se v1ene desempeñando como Fl:SCAL AUXIUAR INTERINO en la Foscalia 

Superior del Mlnosterio PUblico de la Corcunsaipción Judooal del estado Carabobo; 

a la FI SCAÚA SEGUNDA del Ministerio PUblico de la dtada Circunscrlpc•ón 

Judicial, con sede en Valencia y competencia plena, a partir del 26 de agosto de 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO PÚBLICO 

Despacho de la Fisca l General de la Republlca 
Caracas. 25 de agosto de 20 15 

Ailos 205" y 156" 

RI.'SOLUOÓN NO 1381 

LUISA ORTEGA OÍAZ 

Fiscal Gener al de la Republlca 

t n e¡erciCio de la facul\ad conferida por el articulo 6 de la Ley 

Organoca r. ... · r·l•n•steno Publoco y e~ uso de las atnbuciones estableadas en los 

numerales 1 v 3 del articulo 25 etusaem. 

RESUELVE: 

~: Trasladar al dudadano Abogado EOWIN JAVIER 

SEMPRUM SEBASTlANI , titular de la cédula de identidad N° 12.389.607, quien 

se vtene desempeñando como FISCAL AUXILIAR INTERINO en la Sala de 

Aagrancoa. adscrita a la Fosc~li~ Superior del Monosterio PUbliCO de la 

Corcunscrlp_oon Judod al dd estado G oánco, Extensión Valle de La Pascua; a la 

FISCALÍA SUPERIOR del Mino~te110 Público de la Corcunscropclón Judocial del 

estado Carabobo, con sede en Valen<oa, en susbtuclon de la coudadana Abogada 

Marycarmen Cardenas Alicastro, quoen pasará a otro destmo. a partJr del 26 de 

·¡q,~Jj!ol,óllllli!O!nor~odad. 
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