
SINDICATO DE  TRABAJADORAS  Y TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL OESTE DE SUCRE.

“CLODOSBALDO RUSSÍAN”

ESTATUTOS  SITRAUPTOS
 

CUMANA, MARZO 2015



SINDICATO  DE   TRABAJADORAS   Y  TRABAJADORES  DE  LA
UNIVERSIDAD  POLITÉCNICA  TERRITORIAL  DEL  OESTE  DE  SUCRE.
“CLODOSBALDO RUSSÍAN”

ESTATUTOS  SITRAUPTOS

CUMANA, MARZO  2015

CAPITULO    I

ARTICULO  1

El  Sindicato  se  denominará: SITRAUPTOS.   Sindicato  de  Trabajadoras   y
Trabajadores de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre. “Clodosbaldo
Russián” 

ARTICULO  2

El Sindicato tendrá como domicilio la Ciudad de Cumaná y jurisdicción  en todo
el país.

ARTICULO  3

El  Sindicato de las Trabajadoras  y Trabajadores de la Universidad Politécnica
Territorial del Oeste de Sucre (SITRAUPTOS) es una institución sin fines de lucro, que
abarca y ampara al sector administrativo. La cual tiene por objeto el estudio, defensa,
desarrollo y protección de los intereses económicos,  culturales, académicos,  sociales,
morales y profesionales de sus afiliados, así como la defensa de su estabilidad laboral.

Sus fines son:

a) Representar a sus afiliados para asegurar el fiel cumplimiento de las normas
y disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela,  La Ley Orgánica del Trabajo de Trabajadores y Trabajadoras
y   su  respectivo   Reglamento,  Así  como  las  Convenciones   Colectivas,
Normativas  Laborales,  Actas Convenios y demás instrumentos legales que
en materia laboral generen derechos y reivindicaciones a favor de las y los
trabajadores,  ya  sean de interés  individual  o  colectivo;   Velar  por  el  fiel
cumplimiento  estos  derechos  y  denunciar  ante  quien  corresponda,  las
irregularidades  observadas  en  la  aplicación  de  las  referidas  disposiciones
legales, ejerciendo las acciones jurídicas pertinentes.

b) Administrar  las  Convenciones  Colectivas,  Normativas  Laborales,  Actas
Convenio,  Acta  Acuerdos,  y  cualquier  otro  instrumento  legal  en  materia
laboral;  Participar  en  la  planificación  y  distribución  presupuestaria,
Vigilando que se proyecten todos y cada uno de los recursos económicos
necesarios para dar cumplimiento a las cláusulas contractuales o acuerdos
socioeconómicos firmados por el sindicato o la federación, que amparan a
todos los trabajadores.



c) Representar  a  sus  afiliados  en  cualquier  circunstancia  que  ameriten  su
defensa, y sobre todo ante los tribunales del trabajo y demás órganos de la
Administración  Pública,  de  acuerdo  con  los  preceptores  legales
concernientes a la representación judicial.

e)   Celebrar  Convenios  Colectivos  de  trabajo,  Acuerdos,  Actas  Convenios  y
hacer valer los derechos que nazcan de ellos en favor de sus afiliados.

f)  Representar  a sus afiliados  en las negociaciones  y conflictos  colectivos de
trabajo, y especialmente en los procedimientos de negociación, conciliación y
arbitraje

g) Representar a sus afiliados en el ejercicio de los derechos que dimanen de los
contratos  individuales  de  trabajo,  de  los  procedimientos  administrativos  y
penales que les conciernen en materia del trabajo, cuando tal representación sea
solicitada por los interesados

h) Crear  Fondos  de  Socorro,  Cooperativas,  Escuelas  Sindicales,  Cajas  de
Ahorros, Bibliotecas Populares y Clubes destinados al deporte, al Turismo o
Recreación, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables en cada caso

i) Responder a todas las consultas que le sean propuestas por los funcionarios
del Ministerio del Trabajo competente:  y prestar su colaboración a dichos
funcionarios en todos aquellos casos previstos por la Ley del Trabajo y su
reglamento, y otras leyes que regulen lo concerniente a condiciones y medio
ambiente de trabajo.

j) Promover  actos  lícitos  de  diversa índole,  con el  propósito  de administrar
recursos  especiales  o  extraordinarios  para  cubrir  eventos  médico-
asistenciales de socorro, actividades humanitarias,  y otras formas de ayuda y
protección a sus afiliados.

k) Brindar  ayuda  profesional  cualquier  persona  u  organización  de  carácter
social,  siempre  que  esté  al  alcance  y  posibilidades  de  la  organización
sindical.

l) Estar  vigilantes  para  que  sus  afiliados  cumplan  con  los  principios  éticos
inherentes al ejercicio de las funciones que les correspondan.

m) Defender y estimular el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad,
de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  Constitución  de  la  República
Bolivariana de Venezuela.

n) Defender el derecho al trabajo como  hecho social, que permita entre otras
cosas,  garantizar  la  satisfacción  de  las  necesidades  materiales,  morales  e
intelectuales de las y los trabajadores; Defender la irrenunciabilidad de los
derechos contractuales adquiridos  y velar por la igualdad de condiciones de
todas  y  todos  los  trabajadores  de  conformidad  a  lo  establecido  en  la
Constitución de La República Bolivariana de Venezuela.



o) Combatir todo intento de discriminación racial, política, social, religiosa o
étnica que se pueda presentar en Venezuela.

p) Luchar por el establecimiento de un justo equilibrio de régimen de escalafón
o tabuladores salariales, estabilidad profesional, jubilaciones y pensiones y
de  asistencia  social  integral  de  los  trabajadores  administrativos  y  sus
familiares.

q) Propiciar  y estimular investigaciones tendientes al mejoramiento integral de
la educación venezolana.

r) Preservar el derecho a la huelga y a la libertad sindical.

s) Estimular y desarrollar actividades para alanzar y mantener la unidad de los
trabajadores  del  sector  universitario  en  Venezuela:  Universidades
Nacionales,  Universidades  Politécnicas  Territoriales,  Institutos  y  Colegios
Universitarios Oficiales.

t) Propiciar y mantener los principios de respeto a la ciencia, a la cultura, a los
derechos humanos y a las instituciones democráticas.

u) Luchar  por  la  adecuada  representación  de  los  trabajadores  del  Sector
Universitario:  Universidades  Nacionales,  Universidades  Politécnicas
Territoriales, Institutos y Colegios Universitarios Oficiales.

v) Contribuir  con ayudas  económicas,   sociales  y/  o medico asistenciales   a
entes  públicos  y  privados,  personas  naturales  o  jurídicas,  asociaciones  o
fundaciones,   cuando así  el  consejo directivo  lo  crea conveniente,  previo
análisis y estudio del caso, siempre y cuando éstos cumplan con una razón
social o humanitaria debidamente justificada y comprobada.

w) Apoyar  y  promover  actividades  ecológicas,  humanitarias,  culturales,
científicas, tecnológicas, educativas y deportivas, entre otras.

ARTICULO  4. PRINCIPIOS SINDICALES

En atención a los principios sindicales, se hace la siguiente declaración:

a.-  El  Sindicato  promoverá  y defenderá  el  pensamiento  Bolivariano,  social  y
humanista, el respeto a la vida, la democracia protagónica y representativa, el debate
de ideas,  la justicia,  igualdad y equidad,  el  derecho al  trabajo y su defensa.  Así
mismo,  promoverá los valores y principios éticos  del ser humano,  los principios
éticos profesionales, el respeto, la paz,  y el fortalecimiento  del núcleo familiar,
para contribuir en la formación de una sociedad más justa, enriquecida de valores y
principios culturales autóctonos de la República Bolivariana de Venezuela

b.- El Sindicato garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el
ejercicio del derecho al trabajo, apoyando de igual manera el ingreso de las personas
con discapacidad al ejercicio laboral. 



c.-  El  Sindicato  tendrá  su  propia  política,  la  cual  consiste  en  la  defensa  y
protección de los trabajadores y sus derechos económicos, sociales, culturales y de
cualquier  índole reivindicativo consagrados en la leyes,  contratos individuales de
trabajo  ,  Convenciones  Colectivas,  Normativas  Laborales,   Actas  Convenios  y
cualquier otro instrumento legal que les conceda derechos y beneficios en favor de
los trabajadores; El sindicato es autónomo, y será  un organismo independiente del
Estado,  de los patronos, de los  partidos  políticos y de los credos religiosos.
 
    d.- El Sindicato respetará las normas de la Democracia Sindical como un medio
para garantizar  la unidad clasista  de  sus afiliados en la defensa de sus intereses y
derechos.

    e.- El Sindicato se opondrá enérgicamente a los intentos regresivos de las fuerzas
enemigas de la democracia de nuestro País.
 
    f.- El Sindicato defenderá los principios de la paz y la solidaridad humana, así
como los derechos humanos en general.
         

 g.-  El  Sindicato  propiciará  la  asistencia  y  protección  social  Integral  de  los
afiliados y sus grupos familiares.

h.-  El  sindicato  podrá realizar  labores  sociales,  deportivas,   humanistas  y  de
intercambio  cultural  dentro  de  la  comunidad  universitaria,  así  como  en  las
comunidades aledañas, en la región y en el territorio nacional e internacional.

i.-  El sindicato tiene autonomía sindical, por tanto es libre de ejecutar acciones o
actividades  que  considere  oportunas,  que  vayan  en  favor  del  colectivo  de
afiliados,  sin  que  en  ningún  caso  se  violen  los  derechos  humanos  y
constitucionales consagrados en la carta magna y no se irrespeten los beneficios
salariales y sociales previstos en las convenciones colectivas. 

ARTICULO  5

           El Sindicato de Trabajadores de la Universidad Politécnica Territorial del
Oeste  de Sucre “Clodosbaldo Russián” (SITRAUPTOS),  tendrá dos  (2)  tipos  de
afiliados:

            a)    Activos (Personal Fijo y Contrato)

      b)     Jubilados y Pensionados

 
 



CAPITULO   II

DE LOS AFILIADOS, SUS DEBERES Y DERECHOS

ARTICULO  6

    Podrán ser afiliados al  Sindicato de las trabajadoras y Trabajadores de la
Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre,  aquellos que formen parte de
la  nómina  del  personal  administrativo  de  la  universidad,  en  cualquiera  de  sus
modalidades  y  condiciones:  Fijos,  Contratados,  Jubilados  y  pensionados.  Sin
distinción  de  raza,  nacionalidad,  religión,  ni  ideología  política,  siempre  que
manifiesten su voluntad de pertenecer a la organización sindical y que reúnan los
requisitos legales vigentes establecidos en las leyes venezolanas y en estos Estatutos
del Sindicato. Así mismo deberá cumplir con las cuotas ordinarias y extraordinarias
establecidas por la organización sindical y la federación.

PARÁGRAFO ÚNICO:  para los efectos de conformar la junta directiva del
sindicato, solo podrán postularse y ser electos a cargos directivos, todo aquel
que pertenezca a la nómina administrativa y con un mínimo de dos (2) años
continuos como miembro afiliado al sindicato.

ARTICULO  7.

      Para ser afiliado activo del Sindicato se requiere:

a)   Presentar  ante  el  Comité  Directivo  del  Sindicato,   el  formato  Solicitud  de
afiliación  (original y copia) debidamente  registrado. El cual deberá contener todos
los datos requeridos, en letra MOLDE y legible.

b)  Ser admitido por el Comité Directivo del Sindicato a través de comunicación
escrita.

c)  No pertenecer a otra organización sindical o federativa, en este caso se aplicará
lo establecido en las leyes, al mismo tiempo que deberá formalizar  y cumplir con lo
establecido en los literales (a) y (b) anteriormente señalados en este articulado.

ARTICULO  8
   

Pueden  afiliarse  al  Sindicato:  el  Personal  administrativo  (fijo,  contratado,
jubilado  y  pensionado)  perteneciente  a  la  Universidad  Politécnica  Territorial  del
Oeste de Sucre  en cualquiera de sus sedes, núcleos o extensiones, en atención a lo
dispuesto  en el  artículo  6 y 7 de  éstos  estatutos;  Igualmente  podrán  afiliarse  al
sindicato aquellos trabajadores que ingresen por vía de traslado a la universidad,
siempre y cuando le hayan  sido debidamente  aprobado su ingreso a la  casa de
estudio.



ARTICULO  9

Cuando el Comité Directivo reciba la solicitud de inscripción, deberá efectuarla
o  tramitarla  dentro  de  los  quince  (15)   días  hábiles  posteriores  a  su  recepción,
siempre y cuando el solicitante cumpla con los requisitos de Ley  establecidos en los
Estatutos del sindicato. 

ARTICULO  10

Cuando el Comité Directivo niegue la inscripción, lo hará saber al interesado en
escrito razonado y en el tercer día después de vencido el término establecido en el
artículo 9 del presente estatuto.

ARTICULO  11
 

Negada la solicitud, el interesado podrá recurrir al inspector del Trabajo, quién
resolverá conforme a la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras y
su Reglamento.

ARTICULO  12
 

El  Comité  Directivo  no podrá  admitir  solicitudes  de  inscripción  de  afiliados
durante los ciento veinte (120) días consecutivos anteriores a la fecha de votación
fijada o autorizada por el Consejo Nacional Electoral y la Inspectoría Regional del
Trabajo,  para  la  realización  de elecciones  a  los  cargos  del  Comité  directivo  del
sindicato, en todo caso de presentarse alguna circunstancia atípica al respecto, se
procederá de conformidad con lo establecido en estos Estatutos y en el Reglamento
Electoral.

ARTICULO  13

Son obligaciones de los afiliados:

a) Asistir puntualmente a las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias en las que
fueren convocados.

b) Cumplir con las normas de ética profesional.

c)  Mantener  una  conducta  apropiada  y  respetuosa  durante  las  asambleas,  así
como dentro del recinto universitario, la sede sindical y en los diferentes eventos
o actividades gremiales donde participe

d) Trabajar en los cargos y comisiones que le sean señalados por las Asambleas o
por el Comité Directivo y demás órganos competentes del Sindicato,  siempre
que  éste  manifieste  su  postulación  y  deseo  de  participar  voluntariamente  en
dichas actividades programadas por la organización o en asamblea de afiliados;
debiendo cumplir con las funciones y tareas que le fueren asignadas.



e)  Pagar  puntualmente  las  cuotas  Ordinarias,  Extraordinarias  o  especiales,
fijadas por el sindicato o la federación, y aquellas que fueren acordadas por los
órganos competentes en discusión de convención colectiva; cumpliendo con los
acuerdos y pagos acordados por los sindicatos en las reuniones nacionales  de
consejos de sindicatos o en el consejo nacional de trabajadores y trabajadoras
afiliados a la federación.

g) Cumplir con los estatutos y reglamentos del sindicato;

h) Cumplir con los acuerdos fijados por las bases en las asambleas ordinarias y
extraordinarias del sindicato, así como aquellos acuerdos fijados por el sindicato
y  la  federación   en   el  ejercicio  de  sus  funciones  en  representación  de  sus
afiliados  tanto  en  las  reuniones  nacionales  y  regionales,  como en  el  consejo
nacional de sindicatos afiliados de la federación.

i) Plantear por  vía escrito ante los organismos competentes del Sindicato, todas
las  irregularidades  y  atropellos  que  lesionen  sus  intereses  profesionales,
económicos,  sociales,  educativos  y  reivindicativos,  establecidos  en  las
convenciones  colectivas,  normativas  laborales,  actas  convenios  y  otros
instrumentos legales en materia laboral.

j) Solicitar por escrito ayuda o intervención sindical en situaciones de conflicto
laboral  con  sus  superiores  mediatos  e  inmediatos,  así  como  en  aquellos
conflictos que dimanen por la naturaleza de su trabajo y en cual se vea afectado
profesionalmente,  o  bajo cualquier  circunstancia  que le  afecte  y lesiones  sus
derechos y reivindicaciones contractuales, o en el  proceso de su evaluación de
desempeño.

k)  Mantener  la  unidad  del  gremio  y  no  promover  actos  de  paralelismo  que
fracturen, dividan o comprometan la existencia de la organización sindical.

l) Contribuir en el fortalecimiento y crecimiento de la organización 

m)  Colaborar  en  las  actividades  sociales  y  culturales  de  la  organización,
Promoviendo la participación y el disfrute de las mismas. 

o)  Cumplir  con  los  acuerdos  y  resoluciones  que  en  materia  laboral  hayan
alcanzado el sindicato o la federación en mesas de trabajo o negociaciones de
convención colectivas o actas convenios, acordadas con el estado venezolano o
las autoridades Universitarias.

ARTICULO  14

Son derechos de los afiliados:

a) Disfrutar de los beneficios y prestaciones logrados en la  lucha sindical y
gremial;  o  en  los  alcances  obtenidos  por  el  sindicato  o  federación  en  las
Convenciones  Colectivas,  Actas  Convenio,  Normativas  laborales  y  acuerdos



alcanzados con el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria
Ciencia y Tecnología o con El Gobierno Nacional.

b)  Elegir  y  ser  elegido  para  cargos  Directivos  del  Sindicato,   salvo  las
limitaciones  que  fijen:  los  Estatutos  Sindicales,  debiendo  cumplir  con  los
requisitos y lo reglamentado por estos.

      
c) Tener voz y voto en todas las asambleas.

d) Ser representados por el sindicato ante las autoridades del Trabajo y otros
organismos públicos o privados.

e) Ser representado ante el patrono, cuando concierna.

f)  Recibir  de  parte  de  parte  de  la  organización  sindical,  ayuda  económica  y
asistencia social en caso de enfermedad, cesantía  involuntaria al trabajo o en
cualquier otra dificultad que se le presente por razones de salud o accidentes de
trabajo.  En  estos  casos  el  sindicato  evaluará  dentro  de  sus  posibilidades  la
aplicación de la misma, garantizando la igualdad de oportunidades y trato para
todos los afiliados. 

g) Intervenir en las deliberaciones de los órganos de los cuales forma parte

h) Ser defendido por el Sindicato en caso de ser perjudicados en sus intereses
profesionales, morales, económicos, laborales y ciudadanos.

i) Ejercer su propia defensa o nombrar defensor que abrogue por su causa, que
en todo caso debe ser afiliado al sindicato y a la Federación, si fuere acusado
ante el Tribunal Disciplinario correspondiente. 

j) Conocer los proyectos de los Convenios Colectivos, por lo menos treinta (15)
días antes de su introducción a la consideración del empleador:   Ministerio del
Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

ARTICULO 15

Dejaran  de ser afiliados del sindicato:

a) Quienes incurran en las causales  previstas en la ley del trabajo.

b) Quienes incumplan o hayan perdido las condiciones previstas en el artículo 6 y 7
de los estatutos, previo veredicto del organismo competente del sindicato.

c) Quienes Incumplan con los acuerdos alcanzados por el sindicato y la federación.

d) Aquellos que incumplan  las decisiones y acuerdos avalados por la mayoría de
afiliados en asamblea de trabajadores y trabajadoras afiliados al sindicato.

e) Los sancionados por el tribunal  disciplinario con expulsión;



f) Los que incumplan con las cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas en estos
estatutos

g) Los que incumplan con  las cuotas ordinarias o extraordinarias propuestas por el
sindicato o por los afiliados a éste,  y aprobadas por mayoría en asamblea de
trabajadores.

h) Quienes incumplan con los acuerdos y resoluciones acordados por la federación
y  los  sindicatos  en  el  consejo  nacional  de  sindicatos  de  trabajadores  y
trabajadoras de la federación.

i) Quienes  incumplan  con  las  cutas  ordinarias  y  extraordinarias  fijadas  por  la
federación.

j) Aquellos  que  se  les  compruebe  faltas  a  la  ética  sindical,  faltas  graves  de
irrespeto a los miembros directivos del sindicato o a los afiliados al sindicato. 

k) Actos inmorales dentro del recinto universitario y en los puestos de trabajo.

l) Aquellos que incumplan  con los acuerdos fijados en las asambleas ordinarias y
extraordinarias de la federación y sus sindicatos, respecto a las cuotas sindicales
(ordinarias o extraordinarias), cuotas especiales, y aportes de afiliación sindical 

m) Por agredir físicamente a los trabajadores  afiliados al sindicato o a cualquier
miembro  de  la  Junta  Directiva  del  Sindicato,  bien  sea  dentro  del  recinto
universitario  o  en  las  actividades  gremiales(culturales,  recreativa,  deportiva,
social o laboral) donde participe la organización sindical y sus afiliados

CAPITULO III

DE LA  ORGANIZACÍON

ARTICULO 16

Sindicato  de  las  Trabajadoras   y  Trabajadores  de  la  Universidad  Politécnica
Territorial del Oeste de Sucre, tendrá la siguiente organización: 

 La  Asamblea  General  de sus afiliados, ordinaria o extraordinaria; 

 El   Comité Directivo;

 El Tribunal Disciplinario;

 La  Junta Electoral.



ARTICULO 17

Los  órganos  deliberantes  del  sindicato  son:  La  Asamblea  general,
ordinaria o extraordinaria y el comité directivo.

ARTICULO 18

La  máxima   autoridad  del  sindicato  es  la  asamblea  general  de  sus
afiliados,  ordinaria  o  extraordinaria;  mientras  esta  no  se  reúna,  la   máxima
autoridad será ejercida  por el comité directivo del sindicato. 

ARTICULO 19

El comité directivo  del sindicato, tomará  resoluciones de acuerdo con lo
establecido en estos estatutos, Ley del Trabajo y sus reglamentos y cualquier
otra ley que rija las condiciones laborales.

CAPITULO IV

DE LAS ASAMBLEAS. 

ARTICULO 20. 

Son integrantes de la asamblea  general del Sindicato de  Trabajadoras  y
Trabajadores  de  la  Universidad  Politécnica  Territorial  del  Oeste  de  Sucre
(SITRAUPTOS),  todos  los  miembros   legalmente  inscritos  de  acuerdo a  los
artículo 6 y 7 de estos estatutos.

ARTICULO 21. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La asamblea general ordinaria se reunirá por lo menos una (1) o dos (2)
veces al año para conocer  y decidir sobre el informe  financiero de los ingresos
y egresos que el comité directivo deberá rendir, de acuerdo con lo pautado en la
ley del trabajo y los estatutos del  sindicato;   Igualmente podrá convocarse a
asamblea  general  ordinaria  para  tratar   cualquier  otro  asunto  que  el  comité
directivo  considere conveniente en base a sus atribuciones y deberes, así como
por cualquier asunto que sea de interés colectivo de los afiliados.

PARAGRAFO UNICO:
Para  que la asamblea se constituya válidamente, debe estar  presente en

ella  la   mitad más  uno  de los afiliados  del  sindicato;  sin embargo,  si  en la
primera reunión no se obtiene este quórum deberá convocarse  a una segunda
reunión  con las mismas formalidades, la cual se podrá convocar el mismo día o
a posterior,  y podrá considerarse constituida con la presencia  de un número de
afiliados  no menor  del veinticinco (25%) por ciento.



En  caso  de  no  haber  quórum  en  la  primera  convocatoria  de  Asamblea,  se
procederá a esperar por lo mínimo 1 hora, de continuar la ausencia de afiliados
reglamentaria para la misma, el sindicato podrá convocar a una segunda reunión,
fijando hora, lugar y motivo de la misma, igualmente el sindicato deberá dejar
sentado en  acta  que la  reunión efectuada  se llevó acabo cumpliendo con un
segundo llamado. 

ARTICULO 22. ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La  asamblea  general   extraordinaria   se  reunirá   cuando  por  asuntos
especiales  y/o  de  urgencia,  expresamente  indicados,  cuando  los  convoque el
comité directivo del sindicato o la soliciten por lo menos  el treinta  (30%) por
ciento de los miembros legalmente inscritos en la organización sindical.

ARTICULO 23. VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS.

Para  que  las  decisiones  tomadas  por  las  asambleas  generales,  ordinarias   o
extraordinarias  tengan  validez,  será  indispensable  que  se  cumplan  los  siguientes
requisitos:

 Que las respectivas convocatorias  se hayan  cursado públicamente  con  setenta
y dos  (72) horas de  anticipación, por lo menos,  para el caso de las asambleas
ordinarias y veinticuatro (24) horas para las asambleas extraordinarias. 

 Que los acuerdos y resoluciones sean aprobadas por la mayoría absoluta, o sea,
la mitad más uno de los afiliados al sindicato o en base a los establecido en los
artículos 21 o 22 para efectos del quórum reglamentario, según sea el caso.

 Que  el  acta  levantada  en  la  respectiva  asamblea   reúna   los  requisitos
establecidos en la ley del trabajo.

ARTICULO 24

Las  asambleas  serán  presididas  por  el  comité  directivo  y  dirigidas  por  el
Coordinador General del Sindicato o quien haga sus veces.

ARTICULO 25

Toda proposición o moción,   para poder ser tomada en cuenta y debatida en
asamblea, requerirá del apoyo de un afiliado, por lo menos, además del proponente. 



ARTICULO 26

Los afiliados mientras no se declare debate libre, solo  tendrán derecho a palabra
dos (2) veces sobre el mismo asunto. 

ARTICULO 27

Instalada  la  asamblea,  ningún afiliado  podrá  ausentarse  del  local,   salvo  por
causas  plenamente justificadas, debiendo a tal  efecto participarlo al presidente o quien
haga sus veces, para que tal circunstancia  se haga constar en el acta de la sesión. 

PARAGRAFO UNICO:

Los afiliados que, por motivos justificados, no puedan concurrir  a la asamblea
general,  podrán  hacerse  representar  en  ella  por  otro  afiliado,  dicha  representación
deberá conferirse por escrito y ser consignada a la junta directiva del sindicato; para los
efectos de la votación  no se computara el voto de los ausentes.

ARTICULO 28 

Son atribuciones y deberes de la asamblea general: 

 Estudiar, aprobar o improbar, las actuaciones del comité directivo.

 Dar voto de confianza o de censura al comité directivo  según su actuación.

 Conocer y resolver las cuestiones que sean sometidas  a su consideración  por el
comité directivo o por los asambleístas.

 Solicitar rendimiento de cuentas al comité directivo, cuando éste no lo hubiese
presentado en el  tiempo previsto  por  los  estatutos  o en la  Ley Orgánica  del
Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras.

 Elaborar su propio reglamento interno de asamblea y de debate.

 Cumplir con las normas y estatutos de la organización sindical

 Mantener  una  postura  respetuosa  hacia  el  comité  directivo  y  los  demás
miembros afiliados asistentes 

 Cumplir y hacer cumplir  los acuerdos y resoluciones fijados en asamblea de
afiliados.

 Cumplir  con los acuerdos y resoluciones fijados en los consejos nacionales de la
federación  y  donde  haya  participado  el  sindicato  en  representación  de  sus
afiliados.



 Estudiar, aprobar o improbar cualquier propuesta sometida en asamblea por los
afiliados al sindicato o por la junta directiva del sindicato

 Vigilar y velar por la unidad sindical y rechazar el paralelismo sindical 

REGLAS PARA LA AUTENTICIDAD DE LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS

Toda acta de asamblea deberá cumplir con las formalidades exigidas y establecidas en la
Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y Trabajadoras.

Deberá contener, Fecha y hora de Reunión, Lugar de Reunión, Resumen Explicativo de
la  asamblea,  deliberaciones  y  decisiones  tomadas  en  asamblea  (en  caso  de  que  las
hubiere).  Encabezado para las firmas que avalan el acta.  El acta deberá contener un
texto  limpio  sin  enmiendas  ni  tachaduras,  además  de  las  firmas  originales  de  los
trabajadores asistentes a la asamblea.

CAPITULO V

DEL COMITÉ DIRECTIVO

ARTICULO 29

El comité directivo del sindicato sigue en jerarquía  a la Asamblea General  y
estará  integrado  por  once  (11)  afiliados  principales  y  once  (11)  suplentes,  quienes
duraran tres (3) años en sus funciones.

ARTICULO 30

El comité directivo del sindicato estará compuesto por:

 Un (1) Coordinador General y su suplente
 Un  (1) Secretario de Coordinación y su suplente
 Un (1) Coordinador de Finanzas y su suplente
 Ocho (8) Coordinadores Ejecutivos y sus suplentes

ARTICULO 31 

La  junta  directiva  del  sindicato  estará  constituida  solo  por  trabajadores
Administrativos tal como lo establece los artículos 3, 6 y 7 de estos estatutos. Para ser
electo en cualquiera de los Cargos del Comité Directivos del Sindicato, el trabajador
deberá  tener  como mínimo  dos  (2)  años  continuos  de  afiliación  en  la  organización
sindical.



En el caso de ex afiliados que reingresen a la organización sindical y deseen
optar  a ser electos para Cargos de Comité Directivo deberán tener como mínimo seis
(6)  años continuos como miembro afiliado a la organización sindical.

Los miembros del comité  directivo serán electos en forma directa  y secreta, de
acuerdo al procedimiento del reglamento electoral del sindicato.

ARTICULO 32

Cualquiera  de los  miembros  del comité directivo o en su totalidad,  podrán ser
suspendidos   de  sus  cargos  y  pasados  al   tribunal  disciplinario  antes  de  expirar  el
periodo  estatutario,  por   decisión  de  las   dos  terceras  partes  de  la  totalidad  de  los
afiliados del sindicato cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas: 

 Malversación de fondos del sindicato.

 Realización de actividades rompe huelgas 

 Inasistencia  a cuatro (4) reuniones consecutivas de las asambleas ordinarias o
extraordinarias.

 Inasistencia  injustificada  a  cinco  (5)  reuniones  consecutivas  del  Comité
Directivo del Sindicato.

 Incumplimiento a las funciones inherentes a su cargo directivo.

 Incumplimiento  de  los  acuerdos  y  resoluciones  aprobados  en  las  asambleas
generales.

 Realización  de  actos  que  comprometan  la  existencia  y  funcionamiento  del
sindicato.

 Realización de actos y acciones antisindicales, que obstaculicen las funciones de
los miembros del comité directivo y que vayan en detrimento de las actividades
laborales,  culturales,  sociales  y  deportivas  en  desarrollo,  planificadas  y
organizadas por la organización sindical.

 Actos inmorales dentro del recinto universitario,  debidamente comprobados y
con testigos.

 Por prácticas y acciones antisindicales

La formalidad de este caso se hará con denuncia por escrito razonado por parte
de  los  afiliados  al  sindicato,  dirigida  al  tribunal  disciplinario,  la  cual  deberá
contar con un mínimo de 30% de las firmas de los afiliados al sindicato. Una vez
recibida, el tribunal disciplinario resolverá de conformidad con sus funciones y
atribuciones  y  lo  que  dictaminen  las  leyes  laborales.  Debiendo  respetar  y
cumplir con el debido proceso, y tramitando el caso con la inspectoría regional
del trabajo.



ARTICULO 33

Son deberes y atribuciones del comité directivo:

a. Cumplir  y  hacer  cumplir  las  leyes  laborales,  los  estatutos,  reglamentos,
acuerdos y resoluciones emanados de los órganos competentes al sindicato.

b. Vigilar  el  fiel  cumplimiento  y  aplicación  de  los  acuerdos  suscritos  en
Convenciones  Colectivas,  Actas  Convenios,  Acuerdos  y  otros  que  tengan
inherencia colectiva en asuntos laborales y que sean de interés general de todos
los afiliados.

c. Administrar  las  Convenciones  Colectivas,  Normativas  Laborales,  Actas
Convenio, Acta Acuerdos, y cualquier otro instrumento legal que en materia
laboral  genere  derechos  y  beneficios  socioeconómicos  a  los  trabajadores
administrativos; Participar en la planificación y distribución presupuestaria de
la Universidad, Vigilando que se proyecten todos y cada uno de los recursos
económicos necesarios para dar cumplimiento a las cláusulas contractuales o
acuerdos socioeconómicos firmados por el sindicato o la federación

d. Designar  entre  sus  miembros  de la  junta  directiva  o  de  afiliados,  en  forma
alternativa, el delegado principal  para que concurra a los eventos que así lo
determine el sindicato o aquellos de carácter nacional o internacional que sean
de interés para este. 

e. Sesionar por lo menos una vez al mes.

f. Solucionar los problemas y conflictos laborales y contractuales.

g. Nombrar comisiones de trabajos permanentes o circunstanciales.  

h. Planificar  y  dirigir  campañas  de  promoción,  organización,  orientación,
propaganda y capacitación sindicales y laborales

i. Administrar los fondos del sindicato tal como lo establece la ley del trabajo y
los estatutos del sindicato.

j. Convocar y presidir las asambleas ordinarias y extraordinarias.

k. Presentar un informe semestral o anual de los ingresos y egresos del sindicato,
así como de todas sus actividades, a la asamblea general ordinaria, de acuerdo a
la ley del trabajo.

l. Representar a los afiliados ante cualquier conflicto laboral.

m. Asistir   cualquier  solicitud individual  o colectiva de los agremiados para su
protección y defensa, siempre que éstos así lo manifiesten por escrito



n. Los y las integrantes del comité directivo están obligados a hacer declaración
jurada de bienes

o. Dictar  su  propio  reglamento  interno  de  sesiones  y  debates  como  comité
directivo

ARTICULO 34. DEL COORDINADOR GENERAL

Son atribuciones y deberes del Coordinador General del sindicato:

 Cumplir y hacer cumplir los estatutos, reglamentos, acuerdos y resoluciones
del sindicato.

 Coordinar  y dirigir las acciones sindicales.

 Presidir las reuniones del comité directivo, y las asambleas.

 Representar a los trabajadores y al sindicato en las Reuniones de consejo
directivo de la universidad, reuniones de Cogobierno Universitario o ante el
Consejo Universitario; En caso de ausencia específica,  temporal o absoluta
por causas mayores o de razones sindicales, el Coordinador General podrá
autorizar  al  Secretario  de  Coordinación  o  Cualquier  miembro  Comité
Directivo del sindicato  por vía escrita,  para que le represente en dichas
reuniones.

 Coordinar,  Guiar,  proponer  y  pautar  estrategias  sindicales  y  actividades
laborales.

 Coordinar y supervisar las actividades de los demás afiliados del comité
directivo.

 Coordinar y ejecutar, las actividades y acciones necesarias en situaciones de
conflictos o ante las autoridades competentes, por  algún motivo de índole
laboral  de interés  general  o específico de los afiliados  a  la organización
sindical.

 Autorizar  y firmar las convocatorias a las reuniones del comité directivo y
a las asambleas ordinarias y extraordinarias.

 Firmar conjuntamente con el Coordinador de Finanzas y el Secretario de
Coordinación, los cheques requeridos por el sindicato en la administración
de las finanzas.

 Firmar  los documentos, comunicados, convocatorias, etc. que tenga a bien
la organización sindical en aras de informar o comunicar cualquier asunto
de carácter laboral o general de los afiliados



 Representar  a  los  afiliados  del  sindicato  en  las  asambleas  ordinarias  y
extraordinarias de la federación.

 Representar  a los afiliados del sindicato ante  los órganos ministeriales  y
laborales o ante situaciones de conflicto que deriven en su responsabilidad
sindical.

 Vigilar y velar por la unidad del sindicato, evitando el paralelismo sindical.

 Mediar  en  los  conflictos  laborales  y  colectivos  de  los  agremiados,
procurando  resolver  las  problemáticas  presentadas,  manteniendo  una
postura justa o equitativa.

 Vigilar por el fiel cumplimiento de los acuerdos fijados en las convenciones
colectivas, actas convenio y cualquier otro mecanismo jurídico legal que
confiera  beneficios  reivindicativos  a  los  trabajadores,  ya  sean
socioeconómicos, culturales, deportivos, recreativos, etc.

 Participar en la elaboración del presupuesto universitario y vigilar que se
garanticen  los  recursos  económicos  para  dar  cumplimiento  a  las
reivindicaciones laborales conquistadas por el sindicato o la federación en
las convenciones colectivas, actas convenio o acuerdos legales que deriven
beneficios y derechos en favor de los trabajadores.

 Realizar  informes  de  gestión  con  periodicidad  mensual,  trimestral,
semestral  o anual,  en aras  de mantener  informado a los afiliados  de los
logros o tareas realizadas en el ejercicio de sus funciones.

 Cumplir con cualquier otra responsabilidad, tareas y deberes que le confiera
la  Ley. 

ARTICULO 35

Son atribuciones y deberes del Secretario de Coordinación:

 Participar con voz y voto en las reuniones dela Junta Directiva del Sindicato y
las asambleas.

 Representar  al  Coordinador  General  del  sindicato  en todos los  actos  legales,
administrativos y sociales cuando sea delegado por este.

 Asistir  junto  con  el  Coordinador  General  del  sindicato  a  las  Reuniones  de
consejo  directivo  de  la  universidad,  de  Cogobierno  Universitario  o  ante  el
Consejo Universitario.  Teniendo voz y voto en las deliberaciones y tomas de
decisiones.

 Presidir  en  ausencia   temporal  del  Coordinador  General  del  sindicato,  las
reuniones del comité directivo y asambleas.



 Promover e impulsar la afiliación de nuevos agremiados, y  así mismo, vigilar y
llevar un control de registros de afiliados;  Mantener actualizados los registros
semestralmente.

 Cumplir  y  hacer  cumplir  los  estatutos  del  sindicato,  reglamentos,  acuerdos
internos, resoluciones y actas convenios que rigen la organización o que hayan
sido firmados por esta.

 Trabajar y colaborar con el Coordinador General del sindicato, en la ejecución
de  los  acuerdos  y  resoluciones  que  hayan  sido  aprobadas  por  los  órganos
competentes del sindicato.  

 Trabajar  estrechamente  con  el  Coordinador  General  y  los  Coordinadores
Ejecutivos  en  la  planificación  anual,  metas  y  objetivos  pautados  por  la
organización.

 Trabajar y colaborar con el Coordinador General del sindicato en la supervisión
del trabajo de los coordinadores ejecutivos del sindicato.

 Mantener  actualizada  la  data   de  afiliados  al  sindicato,  en  formato  digital  e
impreso,  ordenando  y  resguardando  dicho  material  en  los  archivos  de  la
organización sindical

 Velar por la seguridad  y orden de los archivos del sindicato.

 Vigilar  el  fiel  cumplimiento  de  los  deberes  y  obligaciones  de  los  afiliados
establecidos en los estatutos  del sindicato.

 Vigilar el fiel cumplimiento de los acuerdos contráctuales, llevando un informe
detallado de las situaciones que haya o estén por resolver en el sindicato.

 Firmar conjuntamente con el Coordinador General y el Coordinador de Finanzas
los documentos y cheques requeridos por el sindicato en la administración de las
finanzas.

 Firmar  conjuntamente  con  el  Coordinador  General,  los  documentos,
comunicados, convocatorias, etc. que tenga a bien la organización sindical en
aras de informar o comunicar cualquier asunto de carácter laboral o general de
los afiliados

 Supervisar  el  trabajo  organizativo  del  sindicato  y  promover  la  solución  de
problemas pendientes.

 Colaborar  con  el  Coordinador  General  del  Sindicato,  en  las  actividades
relacionadas con la preparación de las asambleas.

 Estar atento a las solicitudes realizadas por los afiliados y trabajar junto con el
Coordinador  General  en la  solución de conflictos  y problemas  laborales;  dar



asesoría laboral y orientar a los afiliados cuando requieran alguna información o
cuando soliciten asistencia sindical.

 Las demás que le sean asignadas por el comité directivo.

ARTICULO 36. DEL COORDINADOR DE FINANZAS

 Es el responsable directo de la administración de los fondos del sindicato. El manejo de
los recursos recae sobre él, por tanto es responsable de llevar los balances financieros
debidamente  registrados  y  certificados  por   un  Contador  Público  y  aprobados  en
asamblea de afiliados, cumpliendo con lo establecido en la LOTT y en lo establecido en
estos estatutos, así como en sus deberes inherentes al cargo.

Sus atribuciones y deberes son:

 Velar por la contabilidad y administración de los recursos financieros y  bienes
patrimoniales del sindicato, cumpliendo con lo dispuesto en los estatutos y con
los deberes y funciones inherentes a su cargo

 Efectuar los cobros y pagos debidamente autorizados por el comité directivo o
asamblea  general  y  firmar  conjuntamente  con  el  Coordinador  General  y
Secretario  de  Coordinación,  los  documentos  o  cheques  requeridos  para  el
manejo  de  las  finanzas  del  sindicato,  así  como  para  la  administración  y
distribución de los fondos.

 Llevar  un  registro  de  actualización  de  afiliados  cotizantes  al  sindicato  y  los
libros de contabilidad  que fueran necesarios para garantizar el buen control de
las finanzas.

 Participar con voz y voto en las reuniones dela Junta Directiva del Sindicato y
las asambleas

 Cumplir  y  hacer  cumplir  los  estatutos  del  sindicato,  reglamentos,  acuerdos
internos, resoluciones y actas convenios que rigen la organización o que hayan
sido firmados por esta.

 Presentar ante el conejo  directivo del sindicato, proyectos e ideas para fomentar
y/o fortalecer las finanzas de la organización.

 Presentar  informes  o  resumen  financieros  mensuales  al  comité  directivo  del
sindicato. 

 Preparar y presentar el informe semestral o anual de las finanzas, el cual será
expuesto  en  Asamblea   General  Ordinaria  o  Extraordinaria,  conforme  a  lo
establecido  en  los  Artículos  21  y  22  de  estos  estatutos,  el  cual  una  vez
analizado y aprobado, deberá ser exhibido en el centro de trabajo o cartelera
informativa  de  la  organización  sindical  y  enviar  una  copia  del  mismo  a  la
inspectoría del trabajo de acuerdo a lo establecido en la ley.



 Depositar los fondos y cuotas percibidos  por la organización sindical  en una
institución bancaria destinada para ello

 Llevar la contabilidad del sindicato, de acuerdo a lo previsto en estos estatutos y
la LOTT, y dar facilidades a los miembros del comité directivo y  a los afiliados
al  sindicato,  para  que  tengan  acceso  a  los  libros  contables  para  su  revisión,
siempre  que sea  dentro  de la  sede sindical  y  con custodia  de alguno de los
miembros del comité directivo. 

 Trabajar y colaborar con el Coordinador General del sindicato, en la ejecución
de  los  acuerdos  y  resoluciones  que  hayan  sido  aprobadas  por  los  órganos
competentes del sindicato.  

 Trabajar  estrechamente  con  el  Coordinador  General  y  los  Coordinadores
Ejecutivos  en  la  planificación  anual,  metas  y  objetivos  pautados  por  la
organización.

 Trabajar y colaborar con el Coordinador General del sindicato en la supervisión
del trabajo de los coordinadores ejecutivos del sindicato.

 Entregar  la  secretaria  de  finanzas  a  quién  le  sustituya  según  resultados
electorales,  en  un  plazo  no  mayor  de  quince  (15)  días,  a  partir  de  la
juramentación del nuevo secretario de finanzas. Y deberá anexar los respectivos
informes financieros y balances de gestión.

 Las demás que le sean asignadas por el comité directivo.

ARTICULO 37  DE LOS COORDINADORES EJECUTIVOS

En concordancia con lo previsto en los artículo treinta (30) del presente estatuto,
Los  Coordinadores  Ejecutivos formarán  parte  del  comité  directivo  del  sindicato  y
tendrán  atribuciones  y  deberes   generales  y  específicos  relacionados  con  la
organización, los cuales deberán cumplir  una  vez  asumido  el cargo para el cual fueren
electos. 

La  estructura sindical tendrá ocho (8) Coordinadores Ejecutivos y sus respectivos
suplentes: 

1. Coordinador de Organización y Relaciones Públicas
2. Coordinador de Atención y Defensa al Trabajador
3. Coordinador de Actas y Correspondencias
4. Coordinador de Deportes
5. Coordinador de Cultura, Promoción y Propaganda Sindical
6. Coordinador Representante de los Jubilados y Pensionados
7. Coordinador de Vinculación Comunal o Comunitaria
8. Coordinador Representante Extensión Cariaco.



ARTICULO  38.  COORDINADOR  DE  ORGANIZACIÓN  Y  RELACIONES
PÚBLICAS

Las atribuciones y deberes son:

 Vigilar  por  la  debida  organización  del  sindicato  en  cuanto  a  orden  de  los
archivos, equipos de oficina y limpieza de la sede sindical.

 Cuidar el funcionamiento de las comisiones y delegaciones designadas por el
comité directivo y las asambleas.

 Llevar un registro digital  e impreso de afiliados, donde se anotarán los datos
correspondientes  de  cada  trabajador  afiliado   al  sindicato,  especialmente  los
exigidos por la ley del trabajo, apellidos y nombres  completos,  nacionalidad,
profesión y oficio,  domicilio,  cédula de identidad  y cualquier  otro dato que
requiera  la  organización  sindical  para  efectos  de  comunicación  entre  sus
agremiados, bien sean: correos electrónicos, cuentas de Redes Sociales, números
telefónicos.

 Llevar  el  control  de  los  Archivos  y  Carpetas  manejados  en  la  organización
sindical, actualizándolos y organizándolos regularmente. 

 Promover   la  jornada  de  carnetización  y  credenciales  de  los  trabajadores
administrativos  de  la  UPTOS,  así  como   pautar  y  ejecutar  una  jornada  de
carnetización para los afiliados del sindicato.

 Organizar  y  pautar  junto  con  el  Coordinador  de  Promoción  y  Propaganda
Sindical  en  el  llamado  de  los  medios  de  comunicación  (prensa,  radio  y
televisión) para dar cobertura  a los eventos y actividades de la organización
sindical.

 Coordinar  bajo  supervisión  del  Coordinador  General  y  el  Secretario  de
Coordinación, las actividades protocolares a realizar en las asambleas y en los
distintos eventos y jornadas socio-culturales, laborales y gremiales promovidas
por el sindicato.

 Elaborar un plan semestral o anual de actividades a desarrollar en los distintos
eventos  socio-culturales,  laborales  y  gremiales  pautados  por  la  organización
sindical o aquellas que estén establecidas en las convenciones colectivas.

 Redactar las notas de prensa, congratulaciones, nota de duelo, anuncios y otros
comunicados que amerite la organización sindical.

 Actualizar la agenda de contactos telefónicos intra y extra sindical

 Participar en las reuniones para el establecimiento de relaciones de cooperación,
convenios y/o acuerdos con otras organizaciones sindicales, ONG, empresas o
instituciones, ya sean públicas o privadas.



 Apoyar  y cumplir con las tareas y actividades que le fueren asignadas por el
comité  directivo  del  sindicato,  con  motivo  de  realizarse  las  siguientes
actividades:  Día  del  Trabajador,  Día  de  la  Secretaria,  Día  del  Trabajador
Administrativo Universitario,  Día del Niño,  Celebración de Fin de Año, etc.
Presentando  al  Comité  Directivo  propuestas  y  escenarios  de  la  actividad  o
actividades  a realizar, para su evaluación, revisión y ejecución.

Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO  39.   COORDINADOR  DE  ATENCIÓN  Y  DEFENSA  AL
TRABAJADOR

Son  atribuciones  y  deberes  del  coordinador  ejecutivo  de  atención  y  defensa  al
trabajador:

 Recibir y procesar las consultas y reclamos laborales que le sean formuladas
por los afiliados al sindicato.

 Trabajar y tratar conjuntamente con el Coordinador General y el Secretario
de Organización todos los casos o solicitudes formuladas por los agremiados
para su defensa.

 Asistir  y representar a los afiliados del sindicato cuando estos los soliciten,
en la defensa de sus derechos y beneficios contractuales adquiridos en las
convenciones colectivas, en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela,  en la  ley del trabajo y su respectivo reglamento,  así  como en
cualquier ley aplicable en materia laboral dentro del territorio Venezuelano.

 Mantener eficientemente informado al comité directivo sobre la marcha de
sus gestiones

  Mantener  una  constante  y  estrecha  relación  de  comunicación  con  el
Coordinador  General y el Secretario de Coordinación, así como con el resto
de la junta directiva del sindicato,  referente a las solicitudes,  inquietudes,
reclamos  y  necesidades  requeridas  por  los  agremiados,  con  el  fin  de:
analizar,  procesar  y  definir  las  acciones a  seguir  para  darle  asistencia  al
trabajador

 Participar  activamente  en   los  programas  de  actividades  del  sindicato,  y
apoyar las actividades que realicen los demás Coordinadores Ejecutivos en
beneficio del gremio y de sus afiliados.

 Denunciar ante las autoridades competentes, las infracciones que se cometen
contra los beneficios y acuerdos contenidos en las convenciones colectivas,
la ley del trabajo, Acta Acuerdos y Normativas Laborales.

 Asistir  y  representar  a  los  afiliados  en  las  situaciones  de  conflicto  que
lesiones sus intereses profesionales y sobre todo en aquellos casos donde



afecten los derechos económicos y reivindicativos de éstos, establecidos en
las convenciones colectivas y leyes que rigen la materia laboral.

 Redactar  y/o  fijar  propuestas,  soluciones  y  acciones,  para  tratar   los
conflictos o reclamos surgidos de los trabajadores, la cual deberá presentar
en la reunión del Comité Directivo  del sindicato. 

 Hacer el respectivo seguimiento a los acuerdos y soluciones pautadas  entre
el sindicato y las autoridades universitarias, o entre el sindicato y los jefes de
departamentos  y  secciones,  en  relación  a  los  conflictos  o  problemáticas
laborales presentadas con los trabajadores  afiliados al sindicato.

 Programar charlas, conferencias, foros, seminarios y otras actividades para
divulgar la doctrina sindical y los convenios colectivos, leyes y reglamentos
que se hayan producido o produzcan sobre la materia laboral.

 Recopilar  y  estudiar  los  contratos  colectivos  de  trabajo  firmados  por  la
federación y otras organizaciones sindicales en Venezuela y el mundo, para
enriquecer  constantemente  las  propuestas  presentadas  por  el  sindicato
cuando se fuere discutir, debatir y firmar acuerdos contractuales.

 Coordinar y promover bajo supervisión del Coordinador General, Secretario
de Coordinación y el Coordinador de Finanzas, los cursos, talleres, charlas y
programas  de  capacitación  sindical,  así  como  aquellos  en  materia  de
formación  laboral  que  sean  de  interés  general  para  todos  los  miembros
afiliados al sindicato.

 Las demás que sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO 40.  DEL COORDINADOR  DE ACTAS Y CORRESPONDENCIAS

Sus atribuciones y deberes son:

 Redactar   y  asentar  en  los  libros  respectivos,  las  actas  de  las  reuniones  del
comité  directivo,  las  asambleas  ordinarias  y   extraordinarias,  así  como  los
acuerdos suscritos en las mismas.

 Ordenar  y  clasificar  en  carpetas  y  archivos  las  comunicaciones  emitidas  y
recibidas por el sindicato.

 Mantener ordenado los archivos del sindicato

 Firmar,  conjuntamente  con  el  Coordinador  General   y  el  Secretario  de
Coordinación, las actas que se deriven de las asambleas de afiliados o de reunión
de comité directivo.

 Llevar un libro de registro de los acuerdos y resoluciones que se tomen en el
comité directivo y  las asambleas.



 Llevar  el  registro  y control  de asistencias  a  las  asambleas  y/o  reuniones  del
comité directivo.

 Elaborar la correspondencia que asigne el Coordinador General y el Secretario
de  Coordinación,   en  relación  con  la  vida  interna  y  externa  del  sindicato;
archivar dicha correspondencia en forma ordenada y clasificada.

 Coordinar  y  colaborar  con  la  secretaria  del  sindicato  en  el  ordenamiento  y
debido  control  de  los  documentos  que  se  manejan  en  la  organización,  y
garantizar el óptimo funcionamiento de los archivos.

 Coordinar  y  Colaborar  con  la  secretaria  del  sindicato,  en  la  entrega  de
correspondencias dentro del recinto universitario y fuera de él, cuando así las
circunstancias lo ameriten.

 Mantener activas y actualizadas las carteleras del sindicato, y divulgar entre los
afiliados toda comunicación oficial de la federación y del sindicato.

 Las demás que le sean señaladas por el comité directivo

ARTICULO 41.  DEL COORDINADOR  DE DEPORTES:

Sus atribuciones y deberes son:

 Promover  el  deporte  entre  los  afiliados  y  crear  mecanismos  que  permitan
impulsar encuentros y actividades de formación deportiva y recreativa.

 Diseñar un plan de entrenamiento y reclutamiento de atletas para participar en
los eventos deportivos promovidos por el sindicato y la federación.

  Dirigir, organizar y promover el deporte entre los afiliados. planificando en lo
posible  la  ampliación  de  categorías  deportivas  permitidas  en  los  Juegos
Deportivos Nacionales, Regionales y Zonales.

 Promover  y  ejecutar  eventos  o  encuentros  deportivos  con  organizaciones
públicas y/o privadas, que permitan la formación, capacitación y fogueo de los
atletas  en  las  distintas  disciplinas  que  conforman  la  selección  deportiva  de
trabajadores que representan al sindicato  y la universidad.

 Elaborar  un  plan  de  entrenamiento:  mensual,  trimestral,   semestral  o  anual,
detallado o específico, que permita la constante formación y capacitación de los
atletas. 

 Tramitar  junto  al  Coordinador  General,  El  Secretario  de  Coordinación  y  el
Secretario  de  Finanzas  del  sindicato,  los  recursos  económicos  asignados  por
convención colectiva para la realización de actividades deportivas



 Realizar métodos de preselección, que permitan definir junto con el Coordinador
General  y  el  Secretario  de  Coordinación,   los  atletas  que  conformaran  la
delegación  deportiva  del  sindicato  en  las  diferentes  disciplinas  deportivas
válidas para  los juegos deportivos Nacionales de la Federación, así como en
aquellos  eventos y torneos deportivos promovidos por el sindicato o donde éste
participe,  procurando  la  equidad  e  igualdad  de  oportunidades  para  todos  los
afiliados al sindicato. Vigilando que cumplan con los requisitos de: asistencia a
los  entrenamientos  y  torneos  convocados  por  el  sindicato,  Chequeó  médico
(cuando amerite), y otros requisitos que sean necesarios e indispensables para
participar en determinada disciplina deportiva.

 Realizar las eliminatorias respectivas (cuando sea necesario), y dar a conocer la
lista de atletas que representarán y conformarán la delegación deportiva sindical
que participará en los juegos deportivos.

 Fomentar  el  intercambio  deportivo  y  propiciar  las  relaciones  deportivas  con
otras organizaciones venezolanas e internacionales. 

 Asistir a los congresillos nacionales y reuniones de deporte convocadas por la
federación o por los sindicatos que organicen los eventos regionales o nacionales
deportivos  entre  las  Universidades  Nacionales,  Universidades  Politécnicas
Territoriales, Institutos y Colegios Universitarios Oficiales

 Coordinar y formalizar la inscripción de los atletas en las diferentes categorías y
disciplinas permitidas para los juegos deportivos nacionales de la federación o
en los torneos estadales, regionales y nacionales.

 Requerir de los organismos pertinentes los medios necesarios para garantizar el
fomento y desarrollo de las actividades deportivas de los afiliados.

 Redactar  y  entregar  las  comunicaciones  oficiales  del  sindicato  en  materia
deportiva.

 Trabajar  de  manera  ordenada   y  bajo  la   coordinación  y  supervisión  del
Coordinador  General  del  Sindicato,  El  Secretario  de  Coordinación  y  el
Coordinador de Finanzas, todos aquellos  aspectos económicos requeridos para
la participación de los atletas en los distintos eventos deportivos.

 Elaborar un inventario de los implementos y equipos deportivos que posee el
sindicato.

 Presentar ante la junta directiva del sindicato, un informe de necesidades o de los
gastos por eventos y actividades deportivas a realizar.

 Presentar  a  la  junta  directiva  del  sindicato  un  informe  detallado  de  las
actividades deportivas realizadas. En un lapso no mayor a un (1) mes, una vez
culminada la actividad.



 Tramitar   conjuntamente  con  el  Coordinador  General  y  el  Secretario  de
Organización, las solicitudes de ayuda y donaciones ante empresas públicas o
privadas,  necesarias  para  fortalecer  las  diferentes  disciplinas  deportivas  del
sindicato en cuanto a: equipos y materiales deportivos,  uniformes,  transporte,
etc. El mismo se tramitará de manera oficial por oficio escrito del sindicato.

 Custodiar y administrar los implementos deportivos adquiridos por el sindicato,
siendo vigilante del uso adecuado de los mismos. Podrá delegar o encargar entre
atletas y voceros por disciplinas, los implementos y equipos deportivos a usarse
durante la  realización  de las prácticas,  eventos,  encuentros,  torneos locales  y
nacionales.

 Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

ARTICULO  42.   DEL  COORDINADOR  DE  CULTURA,  PROMOCIÓN  Y
PROPAGANDA SINDCAL

Sus atribuciones y deberes son:  

 Elaborar y desarrollar programas de actividades anuales con contenido cultural
para los afiliados del sindicato.

 Promover actividades culturales dentro y fuera de la universidad.

 Apoyar las actividades culturales promovidas en la Universidad y seleccionar
voluntarios  entre  los afiliados  que participen en dichas  actividades  como por
ejemplo: festival de canto, cruz de mayo, galerones, conciertos musicales, día
del libro, círculos de lectura, etc.

 Difundir toda información de aspecto cultural, de interés gremial e institucional
para los afiliados y la comunidad universitaria en general.

 Participar de forma activa en las actividades sociales y culturales promovidas
por el sindicato o la federación.

 Presentar programas para incentivar la lectura y la cultura entre los afiliados al
sindicato.

 Colaborar en todas las actividades  Culturales que les fueran asignadas por el
sindicato dentro y fuera del recinto universitario.

 Informar sobre todas las acciones emprendidas por el sindicato en favor de los
trabajadores y el gremio.

 Divulgar  todos  los  logros  del  sindicato  y  facilitar  material  informativo  para
ayudar en la actualización de la cartelera del sindicato.



 Elaborar  y distribuir el material informativo del sindicato, tales como: boletines,
dípticos, trípticos.

 Participa y colabora en la entrega de circulares, comunicados, nota de prensa,
notas de duelo, invitaciones, que tenga a bien distribuir el sindicato entre sus
afiliados y la comunidad universitaria.

 Tomar  fotos de los eventos o actividades que promueva el sindicato o donde
éste participe.

 Colabora  con  el  Coordinador  de  Organización  y  Relaciones  Públicas,  en  la
solicitud  y  búsqueda  de  los  medios  de  prensa,  radio  y  televisión  para  dar
cobertura a las actividades o ruedas de prensa emitidas por el  sindicato.

 Colaborar  con  el  Coordinador  de  Deportes  en  la  elaboración  y  diseño  de
materiales informativos sobre la actividad deportiva y los logros alcanzados por
los atletas en las diversas disciplinas deportivas.

 Cualquier otra actividad que se le asigne el comité directivo.

ARTICULO  43.   DEL  COORDINADOR  DE  LOS  JUBILADOS  Y
PENSIONADOS 

Sus atribuciones y deberes son: 

a) Canalizar  todas  las  inquietudes,  quejas  y  solicitudes  del  personal  jubilado  y
pensionado ante el comité directivo del sindicato.

b) Mantener informado a los trabajadores jubilados y pensionados de los alcances,
acciones y logros sindicales en materia laboral y reivindicativa.

c) Mantener debidamente  informado al personal jubilado y pensionado, de todos
los aspectos concernientes y de interés colectivo para ellos

d) Asistir  y representar  al  personal jubilado y pensionado conjuntamente con el
Coordinador  General  del  sindicato,  en  todas  las  asambleas,  reuniones  o
actividades dentro y fuera del recinto universitario, incluyendo aquellas que se
presenten a nivel local, regional o nacional.

e) Colaborar con el comité directivo del sindicato en todas las actividades donde se
amerite  la presencia del personal jubilado, o donde estos participen.

f) Mantener informado al comité directivo del sindicato de todas las gestiones que
se efectúen en pro de los jubilados y pensionados

g) Llevar un registro actualizado del personal jubilado, con sus datos personales,
carga familiar y números telefónicos. 



h) Ser asistido por el  comité  directivo en cualquier  trámite  o requerimiento que
implique información o solicitud de documentos por parte de los jubilados y
pensionados cuando estos tuviesen alguna dificultad o imposibilidad de acceso
en  la  oficina  de  recursos  humanos  o  ante  cualquier  unidad,  oficina  o
departamento administrativo. Siempre que estos sean de interés y necesidad para
los trabajadores jubilados y pensionados.

i) Formar parte de las comisiones que se generen en representación del personal
jubilado y pensionado

ARTICULO  44.   COORDINADOR  DE  VINCULACION  COMUNAL  O
COMUNITARIA

Sus atribuciones y deberes son: 

 Atender  los requerimientos  y solicitudes  emanados de las comunas,   conejos
comunales y poblaciones aledañas a la universidad y remitirlas al Coordinador
General y demás coordinadores ejecutivos del comité directivo.

 Representar  al  sindicato  en  las  actividades  en  que  fuere  invitado  por  las
comunidades y poblaciones aledañas a la universidad.

 Articular proyectos que involucren al sindicato con la sociedad, principalmente
con fines académicos, culturales y deportivos.

 Propiciar mecanismos de colaboración y coordinación entre las comunidades, las
organizaciones de la sociedad civil , las instituciones gubernamentales

 Colaborar y asistir a las comunidades cuando fuere posible, en las actividades
culturales y deportivas que solicitasen

 Gestionar ante el sindicato cualquier ayuda económica o donación  que soliciten
las comunidades para planteles educativos, locales y sedes de asistencia social y
humanitaria,  servicios  médicos  asistenciales,  bibliotecas  comunitarias  o
públicas,  entre  otros,   siempre  que  fuere  posible,  en  la  medida  de  la
disponibilidad económica que presente la organización sindical.

 Contribuir  con las comunidades, en el rescate de los valores  de la sociedad,
promover  el  respeto  y  la  tolerancia  en  Venezuela;  apoyar  y  participar  en
actividades que conlleven al rescate de los valores y principios del individuo 

 Promover  talleres  de  formación  laboral  para  las  comunidades.  Asesorar  y
orientar



ARTICULO 45.  COORDINADOR DE EXTENSION SEDE CARIACO. 

Sus atribuciones y deberes son: 

 Trabajar conjuntamente con el Coordinador General y los demás Coordinadores
ejecutivos  del  Comité  Directivo  del  sindicato  en  aquellas  actividades  que
correspondan e involucren  a las trabajadoras y Trabajadores de la sede cariaco.

 Atender  y  canalizar  ante  el  comité  directivo  del  sindicato  todas  aquellas
solicitudes, requerimientos, denuncias que formalmente presenten los afiliados
al sindicato en la sede Cariaco.

 Representar  conjuntamente  con el  Coordinador  General  y  el  Coordinador  de
Atención  y  Defensa  Laboral,   a  todos  los  trabajadores  afiliados  en  la  sede
UPTOS Cariaco

 Representar, Diligenciar y Tramitar ante las autoridades universitarias, cualquier
requerimiento  de  los  trabajadores  pertenecientes  a  la  sede  Cariaco,  previa
notificación  al  comité  directivo  del  sindicato   y  bajo  supervisión  del
Coordinador  General  y  Coordinador   de  Atención  y  Defensa  Laboral,  en
concordancia  con  los  lineamientos   y  estrategias  establecidas  por  el  Comité
Directivo para cada asunto o situación laboral.

 Establecer  una   constante  y  permanente  comunicación  con  el  resto  de  los
coordinadores  Comité  Directivo  del  sindicato,  manteniéndolos  debidamente
informado de las acciones y tareas que derivan de su cargo y responsabilidad en
el ejercicio de sus funciones sindicales, 

 Velar por los intereses sociales y reivindicativos de los trabajadores adscritos a la
sede cariaco.

 Informar  a  las  trabajadoras  y  trabajadores  de  todos  los  trámites  y  gestiones
realizadas  por  el  sindicato  y  la  federación,  así  como  aquellos  aspectos  e
informaciones que sean de interés colectivo a los afiliados en la sede cariaco.

 Vincular a los trabajadores afiliados al sindicato en la extensión cariaco, en todas
aquellas actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas promovidas por
el sindicato y la federación.

ARTICULO 43.  ATRIBUCIONES  Y  DEBERES DE LOS SUPLENTES DE LOS
MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO.

Son atribuciones y deberes de los suplentes:

a) Mantenerse en contacto con los respectivos principales del comité directivo.



b) Suplir  a  sus  principales  respectivos  durante  las  ausencias  temporales  o
definitivas que se produzcan y cumplir con las normas inherentes al cargo.

c) Cada suplente deberá colaborar con el respectivo principal en la preparación
de planes y programas y en la ejecución de las tareas del respectivo campo.

d) Las demás que le sean señaladas por el comité directivo.

UNICO: El comité directivo implementará el procedimiento para el cumplimiento de las
incorporaciones de los suplentes.

En  caso  de  ausencia  definitiva  o  renuncia  de  algunos  de  los  miembros
principales del comité directivo, el Suplente junto el con el Coordinador General y el
Secretario de Coordinación, deberán canalizar y legalizar ante la inspectoría del trabajo
su incorporación como titular del cargo.

ARTICULO 44. DE LAS AUSENCIAS ABSOLUTAS

a) De ocurrir ausencia total o absoluta en cualquiera de los cargos principales del
comité directivo, se incorporará el suplente respectivo.

b) En caso de presentarse ausencia total y absoluta del principal y el suplente en un
mismo  cargo  de  comité  directivo,   se  procederá  a  elegir  en  asamblea  a  los
sustitutos de dichos cargos.

PARÁGRAFO ÚNICO: en ambos casos,  deberá tramitarse y notificarse  la situación
ante  la  inspectoría  regional  del  trabajo,  a  los  fines  de  recibir   y  cumplir  con  los
lineamientos legales respectivos  que validen la incorporación del suplente.

CAPITULO VI

DEL TRIBUNAL DISCIPLINARIO

ARTICULO 45

El tribunal disciplinario estará constituido  por tres (3) afiliados principales y
tres (3)  suplentes, elegidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, 7 y 31
de estos estatutos y para el mismo periodo del comité directivo. 

El mismo estará constituido por: 
a) Un (1) Presidente
b) Un (1) Secretario 
c) Un (1) Vocal

 
ARTICULO 46

El tribunal disciplinario conocerá de todos los casos que le sean remetidos por el
comité directivo y las asambleas.



PARAGRFO UNICO:

El tribunal disciplinario también podrá  actuar de oficio ante problemas y hechos
que  afecten   al  sindicato  y  las  asambleas,  garantizando  los  procedimientos
administrativos, el debido proceso y el derecho a la defensa del o los afiliados.

ARTICULO 47

El  tribunal  disciplinario  establecerá,  con  base  a  la  gravedad   del  caso,  las
siguientes sanciones:

a) Amonestación pública o privada.

b) Suspensión hasta por tres años.

c) Separación definitiva del cargo a los directivos de la organización, y de las
comisiones de la cual estén encargados los miembros del comité directivo o
los afiliados.

d) Expulsión

ARTICULO 48

Las penas a que se refiere el artículo anterior se aplicaran por: 

i. Violar acuerdos y decisiones del comité directivo y las asambleas.

ii. Fraude y/o malversación de fondos del sindicato.

iii. Actuaciones  contrarias  a  la  ética  sindical.  Ataques  físicos  o  faltas
graves  a  los  miembros  del  comité  directivo  o  cualquiera  de  los
miembros afiliados al sindicato.

iv. Actuaciones y conductas anti éticas e inmorales, bien sean dentro del
recinto  universitario  o  durante   los  eventos  deportivos,  o  durante
cualquier actividad realizada por el sindicato y la federación.

v. Cuando  un  afiliado  sustraiga  los  documentos  contenidos  en  los
archivos del sindicato,  fotocopiarlos, digitalizarlos y divulgarlos sin
el debido permiso del Comité Directivo.

vi. Por incumplir  con los aportes ordinarios y extraordinarios fijados en
la  asamblea  general  de  afiliados  y  afiliadas  del  sindicato  o  en
asamblea general de la federación y su consejo nacional de sindicatos
afiliados. El incurrir en esta infracción amerita la expulsión directa
del afiliado de conformidad con la sanción prevista en el artículo 47
literal (d)  de estos estatutos.  



vii. Por cualquier acción individual anti sindical que lesione los intereses
colectivos de los afiliados.

viii. Por  obstaculizar  o  perjudicar  la  actividad  sindical,  las  acciones  de
lucha gremial, o cuando se esté desarrollando una defensa o acción en
favor de un agremiado o de los afiliados en general

ix. Por no cumplir con las acciones de protesta, huelga, paro parcial o
definitivo  de  actividades  laborales,  cuando  estas  fueren  aprobadas
mayoritariamente en asamblea general de afiliados y cubiertas por los
requisitos de ley o  cuando así lo determine el comité directivo del
sindicato como parte  de las estrategias  de lucha en defensa de los
intereses colectivos, reivindicativos y contractuales de los afiliados.
El incurrir en esta infracción amerita la expulsión directa del afiliado
de conformidad con la sanción prevista en el artículo 47 literal (d) de
estos estatutos.  

x. Incurrir en actos fraudulentos o malversación de fondos comprobada
cuando ejerzan cargos en las distintas comisiones en la que haya o
hayan sido asignado el o los afiliados mediante asamblea general de
agremiados  o  mediante  nombramiento  y  designación  del  comité
directivo.

xi. Por  inasistencia  a 3 reuniones  consecutivas  de asamblea  general  o
extraordinaria.

xii. Faltas de los atletas en la representación deportiva, que comprometan
el  desempeño  de  las  disciplinas,  selecciones  o  equipos  que
representan al sindicato los eventos deportivos o juegos deportivos
nacionales.  Incluyendo  inasistencias  injustificadas  a  los  juegos,
partidos, encuentros o torneos en desarrollo o por desarrollarse. 

xiii. Por  incumplir  con  el  reglamento  y  las  normas  deportivas  del
sindicato.

xiv. Por incumplir con los acuerdos, alcances y resoluciones emanadas de
la federación, confederación y la Central Bolivariana de Trabajadores.

ARTICULO 49  DE LAS SANCIONES.

No podrá ser sancionado ningún afiliado sin antes oír su descargo y su defensa, y
en la que le hicieran otros afiliados en su favor. Salvo que el mismo se abstenga
voluntariamente de ejercer su derecho.

El  afiliado  que  se  encuentre  objeto  de  sanción,  deberá  comparecer  ante  el
tribunal disciplinario previa citación que contenga: fecha, hora, lugar y motivo de la
reunión o asunto. El afiliado está en la obligación de recibir   y firmar la misma
como señal de haber sido notificado. En caso de resistencia y negación a recibir la



citación, el sindicato procederá durante las próximas 72 horas, a buscar 2 testigos
afiliados a la organización sindical  para  entregar el citatorio al afiliado objeto de
amonestación  o  sanción.  De  persistir  la  resistencia  y  negación,  se  procederá  a
entregar la citación al supervisor o jefe de unidad donde está adscrito el trabajador
afiliado, y se tomará como señal de haber sido notificado.

Una vez notificado, el afiliado deberá comparecer ante el tribunal disciplinario
cumpliendo con la cita fijada de forma obligatoria y tendrá posteriormente 6 días
continuos  para  realizar  por  escrito  su  descarga,  presentando  las  pruebas  y
argumentos que sustenten su defensa. La misma puede ser introducida al sindicato y
recibida por cualquier miembro del comité Directivo o por cualquier miembro del
Tribunal disciplinario.

El tribunal disciplinario deberá responder decisión por escrito en los próximos
15  días  continuos,  contados  a  partir  del  momento  en  que  recibe  la  descarga  y
argumentos por parte del afiliado objeto de la citación.

PARÁGRAFO UNICO: las sanciones que refiere  el artículo 48 ítem seis (vi) y
nueve (ix) de estos estatutos, no será objeto de defensa ni apelaciones  por parte del
o los afiliados al sindicato. En este caso la expulsión se hará ipso facto al momento
de que el afiliado o los afiliados se negasen a cumplir con las cuotas ordinarias y
extraordinarias fijadas en la asamblea general de afiliados y afiliadas al sindicato o
mediante  asamblea general de la federación en su consejo nacional de sindicatos
afiliados,  Dicha medida deberá ser emitida por el tribunal disciplinario y notificada
al comité directivo del sindicato por escrito para su posterior remisión al afiliado,
debiendo procesarse  el expediente respectivo en la sede sindical. Igualmente será
objeto de  expulsión ipso facto, aquellos afiliados que incumplan las acciones de
protesta,  huelga,  paro  parcial  o  definitivo  de  actividades  laborales,  cuando estas
fueren aprobadas mayoritariamente en asamblea general de afiliados o cuando así lo
determine el comité directivo del sindicato como parte de las estrategias de lucha en
defensa de los intereses colectivos, reivindicativos y contractuales de los afiliados.

ARTICULO 50

De las decisiones tomadas por el tribunal disciplinario, los afectados podrán apelar
en  un  lapso  no  mayor  a  3  días  posterior  a  la  sentencia  dictada  por  el  tribunal
disciplinario  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  y  atribuciones.   Los  actos  infractores
establecidos  en el  artículo  48 item seis  (vi)  y  (ix)  no tendrán derecho de apelación
ninguna,  su  expulsión  será  Ipso  Facto de  conformidad  con  lo  establecido  en  el
Parágrafo único del artículo 49 de estos estatutos.  

En caso de apelación, para los casos en que sea procedente de acuerdo a lo regido
por el presente estatuto,  el comité directivo deberá convocar  a asamblea de afiliados de
conformidad con lo establecido en los artículos 20, 21, 22 y 23 de estos estatutos,  para
tratar el asunto y debatir sobre la ratificación o enmienda de la sanción.

Parágrafo Primero:  Para cumplir  con las normas que le son inherentes, el tribunal
disciplinario elaborará su propio reglamento.



Parágrafo  Segundo:  las  sanciones  que  refiere   el  artículo  51  ítem 6  y  9  de  estos
estatutos,  no  será  objeto  de  defensa  ni  apelaciones  por  parte  del  o  los  afiliados  al
sindicato. En este caso la expulsión se hará ipso facto al momento de que el afiliado o
los afiliados se negasen a cumplir con las cuotas ordinarias y extraordinarias fijadas en
la asamblea general de afiliados y afiliadas al sindicato o en asamblea general de la
federación en su consejo nacional de sindicatos afiliados. Igualmente no tendrá derecho
a la defensa y será objeto de expulsión aquellos afiliados que incumplan las acciones de
protesta, huelga, paro parcial o definitivo de actividades laborales, cuando estas fueren
aprobadas mayoritariamente en asamblea general de afiliados o cuando así lo determine
el comité directivo del sindicato como parte de las estrategias de lucha en defensa de los
intereses colectivos, reivindicativos y contractuales de los afiliados.

CAPITULO VII.

DE LA JUNTA ELECTORAL. 

ARTICULO 51

La junta electoral estará compuesta por (5) miembros principales e igual cantidad de
suplentes; elegidos en asamblea ordinaria o extraordinaria convocada para tal fin,  de
acuerdo a las normas establecidas en estos estatutos, dicha elección se hará en forma
directa y universal. 

Una  vez  juramentada  e  instalada,  elegirá  de  su  propio  seno:  un  presidente,  un
secretario y tres (3) vocales. 

ARTICULO 52

La junta electoral organizará y dirigirá todo lo relacionado al proceso electoral para
elegir a las autoridades del sindicato.

ARTICULO 53

La junta electoral ejercerá sus funciones de conformidad con el reglamento electoral
del sindicato.

ARTICULO 54

La junta electoral cesará en sus funciones  cuando el nuevo Comité Directivo
haya tomado posesión de sus cargos.



CAPITULO VIII

DE LAS FINANZAS DEL SINDICATO

ARTICULO 55

Las  Finanzas  del  Sindicato  estarán  formadas  por  las  cuotas  Ordinarias  y
Extraordinarias cobradas a sus afiliados,   por los fondos provenientes de actividades
Lícitas  realizadas  por  el  Comité  Directivo  y  por  las  Donaciones  que  se  reciban  de
personas o Instituciones amigas del Sindicato.

ARTICULO 38.  DE LOS FONDOS SINDICALES

Los fondos sindicales serán recaudados y administrados por la organización sindical, tal
como establecen los estatutos. Los aportes recibidos o recaudos por concepto de cuota
ordinaria y extraordinaria serán destinadas para:

 Sufragar gastos operativos y de mantenimiento de la organización sindical

 Cubrir gastos de representación: viáticos, hoteles, eventos, congresos, jornadas,
invitaciones  y  otros  acontecimientos  deportivos,  sociales  o  culturales  que
deriven del ejercicio sindical

 Promover  actividades  sociales,  culturales,  deportivas,  educativas,  entre  otras.
Que fomenten la integración y recreación entre los afiliados al sindicato.

 Sufragar gastos por Servicios de honorarios profesionales, tales como: contador,
auditor, abogados, entre otros.

 Contribuir con ayudas económicas,  sociales y/ o medico asistenciales  a entes
públicos y privados, personas naturales o jurídicas, asociaciones o fundaciones,
siempre que sean debidamente comprobadas o estén debidamente registradas;
dichas contribuciones serán debatidas y aprobadas previamente por el consejo
directivo del sindicato.

 Contribuir con ayudas económicas solidarias y humanitarias para los afiliados y
la  colectividad universitaria,  en caso de siniestros o de enfermedad  grave o
severa.

 Donaciones de medicamentos, equipos médicos, quirúrgicos, prótesis, etc para
los  afiliados  en  caso  de  necesitarlos  ya  sean  por  razones  de  vida  o  por
situaciones económicas críticas o precarias comprobadas. 

 Arreglos fúnebres  (corona) en caso de fallecimiento de algún afiliado o pariente
en primer grado de consanguinidad (Padre, Madre, Cónyuge e hijos) 

 Otras que confiera la ley en el ejercicio de las atribuciones del sindicato y  la
junta directiva.



PARAGRAFO PRIMERO: los fondos del sindicato deberán depositarse en una cuenta
bancaria pública o privada a nombre de la organización sindical, en cumplimiento de lo
dispuesto en la LOTT.

La junta directiva procurará en la medida de lo posible, destinar un fondo de reserva del
20% de las cuotas ordinarias mensuales, a los fines de garantizar el funcionamiento del
sindicato.

ARTICULO 56.  CUOTAS ORDINARIAS

Las cuotas  ordinarias serán  fijadas  o  modificadas   por  los  miembros  del
Comité  Directivo,  previa  consulta  con  la  asamblea  general  de  afiliados.  Dichos
aportes son de carácter Obligatorio.

Para efectos del presente estatuto sindical, la cuota ordinaria está fijada de la
siguiente manera:

El  dos punto cinco por ciento  (2.5%) del sueldo base (tabulador o escala de
sueldos) del cargo que corresponde a la trabajadora o trabajador afiliado al sindicato
por la prestación de sus servicios, el cual será descontado regularmente de forma
automática y periódica cada mes. Este procedimiento se activa cuando el trabajador
confirme  y  solicite  su  afiliación  al  sindicato  por  vía  escrita,  la  cual  será
posteriormente canalizada por el sindicato ante la oficina de Recursos Humanos de
la Universidad  Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russián” ,
para formalizar el respectivo descuento.

El aporte que refiere este artículo,  será procesado por la Oficina de Recursos
Humanos  bajo la modalidad de descuento nómina, y  los recursos debitados deberán
ser  entregados  mensualmente  con cheque emitido  a  nombre  del  sindicato  y  con
nómina  anexa  que  refleje  los  aportes  cotizados  por  los  afiliados;  En  caso  de
transferencia electrónica los aportes deberán ser inyectados en la cuenta bancaria del
sindicato,  debiendo  en  este  caso,  anexar  y  entregar  por  comunicación  escrita  el
soporte  respectivo  de  la  transacción  y  la  nómina  con  los  aportes  de  miembros
afiliados cotizantes al sindicato.

ARTÍCULO 57. CUOTAS EXTRAORDINARIAS

Las cuotas Extraordinarias serán fijadas o modificadas por los miembros del
Comité Directivo, previa consulta con la asamblea de afiliados al sindicato. 

En el caso de las cuotas extraordinarias o especiales fijadas por la federación en
su consejo nacional  de sindicatos  miembros,  el  sindicato  procederá a notificar a
todos los afiliados  a SITRAUPTOS  mediante un comunicado sindical interno o
público,  los  alcances  o  acuerdos  aprobados,  y  el  aporte  respectivo  a  debitar  o
consignar.  Dicho  aporte  es  de  carácter  obligatorio para  todos  los  afiliados  al
sindicato.



ARTÍCULO 58 

El Comité Directivo determinará la forma de cobro de las cuotas  Ordinarias o
Extraordinarias  de  los  afiliados,  pudiéndose  adoptar,  entre  otros  medios,  los
siguientes:

A) Cobro directo a cada afiliado, recibo individual.

B)  Cobro  a  través   del  Coordinador  General  del  Comité  Directivo  en  cada
dependencia u oficina.

C)  Mediante Descuento por Nómina.

D) Por Transacción Electrónica por parte de la Universidad, transferidos a la
cuenta bancaria del sindicato.

E) Mediante acuerdo claramente establecido en los convenios colectivos que se
firmen con los Patronos.

F) Mediante actas especiales que recojan los acuerdos que se hayan convenido
con  los  patronos,  federaciones   y  sindicatos  al  tratar  sobre  esta  materia
específica.

G) Mediante acuerdos con la Administración de las Universidades Nacionales,
Universidades  Politécnicas  Territoriales,   Colegios  e  Institutos  Universitarios
Oficiales.

ARTÍCULO 59

Los fondos del Sindicato no podrán destinarse a fines ajenos o distintos a
los señalados por la Ley del Trabajo o previstos en estos estatutos.

ARTÍCULO 60

La secretaría de Finanzas  establecerá y manejará una caja chica, cuyo
monto estará establecido por el Comité Directivo. Dichos recursos serán utilizados y
destinados  para  mantenimiento  del  local  o  sede  sindical,  servicios,  insumos  de
oficina,  o  cualquier  otra  necesidad  derivada  de  la  actividad  sindical,  los  cuales
deberán asentarse en el libro contable del sindicato y estar debidamente soportadas.

ARTÍCULO 61
Las  finanzas  generales  del  Sindicato  deberán  colocarse  en  una  institución

bancaria  y  movilizada  con  las  firmas  conjuntas  de  los  siguientes  miembros  del
comité directivo: Coordinador General, Secretario de Coordinación y Coordinador
de finanzas.



ARTÍCULO 62

En su momento oportuno el Comité Directivo ordenará las reservas para
cubrir los fondos de previsión social, el subsidio solidaridad  sindical, las cuales se
formarán con el  diez por ciento (10%) del  monto de los ingresos ordinarios  del
Sindicato  y  el  ochenta  por  ciento  (80%) del  total  líquido  de  los  actos  sociales,
culturales  y recreativos  que  se  realicen,  para  cada  uno de  los  dichos  fondos,  la
diferencia formará parte del patrimonio del Sindicato.

CAPITULO IX

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 63.

Gozarán de fuero sindical los siguientes afiliados del Comité Directivo:

A. El Coordinador General

B. El  Secretario de Coordinación.

C. El Coordinador de Finanzas.

D. Los nueve (9) Coordinadores Ejecutivos.

PARAGRAFO UNICO

El Comité Directivo notificará oportunamente al Patrono y los Rectores
de la Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre “Clodosbaldo Russian”,
los nombres de los Directivos que gozarán del fuero sindical, todo conforme a la
Ley del Trabajo.

ARTÍCULO 64

Queda prohibido sacar de los archivos del Sindicato documentos o copias
de los mismos, sin el debido permiso del Comité Directivo.

ARTICULO 65

Cada uno de los afiliados del Comité Directivo presentará un informe de
la gestión que ha cumplido en el momento de hacer entrega del cargo.

ARTÍCULO 66

El  traspaso  de  la  Coordinación  de  Finanzas,  se  hará  en  reunión  ordinaria  o
especial del Comité Directivo y el estado de las cuentas deberá ir firmado por el
Coordinador de Finanzas saliente y el entrante  con el visto bueno del Coordinador
General del Comité Directivo entrante.



ARTÍCULO 67

Los acuerdos y resoluciones de congresos y convenciones colectivas de
trabajadores  en  los  que  éste  hubiese   participado  o  estuviera  representado  el
Sindicato, tendrán carácter de obligatoriedad para el mismo, es decir para  todos sus
afiliados  y el Comité Directivo los hará cumplir.

ARTÍCULO 67

Las  asambleas  convocadas  para  modificar  parcialmente  o  totalmente
estos Estatutos, deberán ser convocados con ocho (8) días de anticipación por lo
menos.

Artículo 68

Sindicato  de  las  Trabajadoras   y  Trabajadores  de  la  Universidad  Politécnica
Territorial del Oeste de Sucre (SITRAUPTOS), no podrá ser disuelto mientras se
opongan el treinta por ciento (30%) o más de sus miembros, quienes harán uso de
este  derecho  ante  la  Asamblea  General  Extraordinaria  convocada  para  tal  fin,  o
mediante escrito dirigido al Comité Directivo en la oportunidad en que se plantee
esta eventualidad.

ARTICULO 69. DISOLUCIÓN DEL SINDICATO

En caso de disolución definitiva del sindicato, los bienes materiales como: sillas,
mesones, escritorios, archivos, estantes, computadoras, teléfonos, carteleras y otros
bienes físicos que le pertenezcan, serán donados a escuelas, liceos, a la universidad
o comunidad estudiantil inclusive, en este caso, dándole preferencia a los clubes o
movimientos estudiantiles debidamente registrados.

En  el  caso  de  los  activos  (dinero),  una  comisión  de  trabajadores  integrantes
afiliados  al  sindicato,  harán una auditoria  abierta  y  pública  con mínimo tres  (3)
testigos, levantarán acta con las firmas de más del cincuenta por ciento ( 50% ) de
los  afiliados  y  solicitaran  ante  la  inspectoría  del  trabajo  y  demás  entes  la
intervención  y entrega  de los  fondos a  guarderías,  casas  de niños  abandonados,
acilos de ancianos, hospitales, centros de rehabilitación o cualquier otra institución
sin fines de lucro que esté debidamente registrada en la República Bolivariana de
Venezuela  y  que  tenga  personalidad  jurídica.  Los  afiliados  al  sindicato  deberán
indicar y seleccionar: la o las instituciones al cual se hará la donación, indicando el
porcentaje de la donación que desean efectuar  a dichas instituciones  y dejar por
sentado en acta  la decisión tomada con las respectivas firma de los trabajadores
presentes en el acto o procedimiento.


