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Refrendado
81 Mastro pare Is Economia Popular
(Ls.)
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I, Haber reahzado cstudios tecnicos o superiores, los cuales no comprobarin al:
ELIAS SkIJA MILANO

Ftefrendado
Ea Mlnistro pare lb NlmentaOhe
(Ls.)
RAFAEL JOSE OROPEZA
Rerrendado
El Mien= de la Collura
(LS.)
FRANCISCO DE MIS SEMI NOSES

Poster Iltulo de Licenciado o Lie-me de en Enfermcria capodido par one
universidad venezolana reconocida, de acuerdo con las leyes espccialcs
sabre la materiel.
b. Posccr Maio de Tecnico Superior Ltravcrsitario en Enformeria expechdo por
,institute o cote& univcrsitario reconocido, de acuerdo con las lcyes
cspecialcs sabre la materia.
c. Poseer el titulo de Tecnico Medio en Enfermeria expedido por un centre 0
institute educativo medio y divereificado, de acuerdo con las Icycs
especiales solace la materia.
2. Registrar el tindo correspondiente cn las oficinas ptiblicas que establezcan las
leyes a inscribirlo en el Ministerio eon competencies cn minds de salad.

Refrendado
S ellnIstio par*
La %Amanda y eidbdat
(LS.)

3. Complir con Codas las disposiciones de cola Ley y su Reglamento_
LUIS CARLOS FIGuEROAALCALA

Peregrine Cloicor En caso de haber obienido los litulos referidos cn este articalo
en una insuluciOn educative estranjera, estos deberin scr revalidados en la

Reptiblica Bolivatiana do Venezuela, de acuerdo con In escablecido en las
respectives Icycs dc Is Republica-

Relrendado
El Mose* de Estada
pare la Madmen y
el Commicio Exterior
(1.5.)
GUSTAVO ADOLFO MARQUEZ MARIN

ASASIBLEA NACIONAL.
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

DECRE1 A
la oiguientc,
LEY DEL EJERCICIO PROFF.SIONAI. DE LA ENFERIMER1A
Capitol°
Olsposielones Contralto
Arlletsla 1, El °Dyer° de la remote Lty sera regular cl enercicio de la eniconeria

segan estas disposiciones, su Reglamcnto, las nerrnds de data polesioted, It*
aeuerdes, Iral4d0s, Naas y conventions SuSetilOS per In Republica sobrc Ia
makna.
Articulo 2. A los efectos de este Ley, se entiendc por Octets... de la cnknneria,
caalquier act iv idad quo prom& a:

I, El cuids de Is oalud rill individuo, familia y comunidad, amends en cuenta Is
promuci6n de is salad y ealidad de vide, la prevencion do is enfcmicdad y la
participacion de su tratamicnto, incluyendo Is rchabilitacidn do Is persona,
indepealientemente de la craps do crecimierdo y droarroho en que se
encuentre, debiendo rnantener al maxim,. el bicricstar fisico. mental. social y
espiritual del set human. •
2. La practice de sus funciones en el cuidadu del individuo, donde este se
saatenta en una relacion de interaccian humane y social entre cl o Is
profesional de Is cnfermeria y el or In pacicnte, is familia y la comunidad. La
usencia del cuidado de enfcrtneria esti en cuidar, rehabilitar, promoVer is
salad, prevenir y contribuir a una vide digna de is persona.
3. Ejercer sus funciones en loS, amboos de Menthe:Leh:in y cjecuckin de los
cuidados dircctos dc enfermeria quo lc ofrccc a las families y a las
cornunrclades.
9. Ejercer las practices derma dc is dinamica de la doccncie e investigatiOn,
basandose on los principlos cienlificos, conocirmentos y habilidades
adquiridis de su funnacidn profesional, actualizandose mediante la
csperiencia y education continua.
1,as funciones que determinan las competencies de los o las profcsionalcs de Is
enfermeria serail las essablecidas on el manual dm-60v° tic cargos, aprobado
por el Minisceno eon compctencia en materia de salad, asi come ee cl
Reglement° do Is presente Ley.

Anibal° 3. • El enierrnero or cnfermera es un profesional egresado do una
universidad, Institut* o colegio universitarM venezolano, de accords con las
leyes espccialcs sabre is materia, con conocimiemos, habilidades y deairezes quo
sc ocupan del cuidado de las personas, families y comunidades durance Codas las
faces del process de crecimiento y desarrollo, en la sated y en Is enfennedad.
durance la discapacidad, is rehabilitacion y, haste en In muerte, asi coma la
gestion del cuidado y sery
Articulo 4. El eanbito de aplicacidn dc csta Ley comprende adonis del ejercicia
profesional de la enfcrincria, las areas de la docencia t investigacton on lodes las
dependencies qua presten servicios de salud, yes scan pablicas o privadas.

Capital. Ill
Del Ejerclelo Profesional
Articulo S. Para el ejercicio de is profesiOn de is enfermeria en la RepUblica
Bolivariane dc Venezuela, sc requierc:

Articulo 6. rods profesional calificedo, de cent-preluded con lo estals/ecido el
articulu 5 de este Ley, esti en el dereeho de inscribirse y set registrado on el
Colegio de Enfermeras y Enfenneros de su Mei/Melva croidad federal.
"Mikado 7. Los cargos de direction, supervision y cuordinaeion de los
depanamentos de enfenocria on organismos public% y privados, soya funcion
principal sea la prestactOn de scrvicios dc salad, wrier desempenados por
profcsionalcs do la cnienneria venczolanns ct venezolanas on las condicioncs que
determine el Reglement° de este Ley.
Articulo S. Los o las profesionales de la enfermeria potirin *rem librementc is
profesion y ananciarse comp talcs, one non cumplidos los requisicos exigidos por
este Ley you Reglamento.
Arrival() 9. Solo podrin *remr comp profcsionalcs cspecialistas de is
enfernerla y anunciarst comp talcs, aquellos o aqual las profcsionalcs de la
enfcancria quo hayan realized° y aprobado alguna especializaciOn. Tambrin sc
considers a Ins o • las profesionales graduados en el exterior en institutes
aercdaados do cdui:acien superior, en especialidades de is enfermeria, en las
cuales no existan titulos equivalentcs en el pals y hayan cumphdo cl requisito del
articulo 5 de este Ley.
Articulo 10. Los organismos envie -adores, pnblicos o privados, cumphrin coo
codas las disposiciones legalcs y acucrdos, nacionales e intemacionales, sabre las
condicMnes do scguridad en el medic, ambience de trabajo del personal de
crifcrinerla; on ludo cam, siempre debcri aplicarsc las conditions quo reds
favorezcan a los trshajadorcs y a las trabajadoras. El incomplinnemo dr cots
normative sera objeto de sanciOn por pane de las Icycs competence.; en Is
materia.
Captiolo III
Del Also del Tilulo
Articulo 11. El use de los 'Milos propios do los o las profesionales a clue so
contrae cote Loy. comprendc las denominacionts de cnformcros y enfcrmeras y
quedan reservadas exclusivamentc pare los o las profcsionalcs a quienes Is ley at
renege, debiendose adicioriar con Is mayor precision posible cuando
corresponds. Is calificacidn de la especialidad, do forma tat quo no hays
posibilidad de error o duds al respects,.
Animal° 12. La usurpacion de funciones, lirulos y honorcs a quo sc rcfiere este
Ley, sera penada de acuerdo con !a establecido cn cl C8digo Penal vigente.
Capital. IV
De Los Deberes y Derechos de los o las proftsloneles de Is Enfermerla
Articulo 13. Sin perjuicio de ha que establezcan lad disposiciones legales
vigentes, los o las profcsionalcs do Ia tnfennerfe eaten obligados
1. Respetar en coda circunstancia la vide y a la persona humane, comp el deter
principal del enftnnero o enfermera.
2. Asistir a Los usuarios y usuarias, atendiendo s6lo a las exigencies de su salad,
Bin discriminaciOn en Is ram, el scxo. cl credo, la cosidicion social o politica.
3. Am= on forma acorde con las circunstancias y los conocimicntos cientificos
quo poscan los cnfermas o las enfennas en estgdos de inconsciencia y de
agenda de in salud que pueden constituir evidence pcligro pars Is Vida de
Coos.
•
4. Presser su coleboracidn a las mnoridades on case do epidemias desestres y
otras efficiencies.
5. Protcgcr al o la paciente, mientras este a su cuidado, de altos humfflantes o
cualquier orro tips, de °lenses a so dignide.d corns ser human°.
6. Ejercer su profesitin con tesponsabilidad y eftcacia cualquicra que sea su
ambito de action.
7. Mantenerse accualizado con relacion g los avances cientificos, vinculados con
Mercicio profesional de la enfelmeria.
Articulo 14. Son dercchos de los o las profesionalcs allaznfermeria:

I Emitir opinion, deg.* y set elegidos en is direccidn y hincionamienro de la
Federacidn de Coleglos de Profeslonales de la Enfermcria de Venezuela,
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Capital° VII
De las Prohiblclones, Infracclones y del Elercicio !legal de la Enfermerla

2. /Leah= todos los cursos que consideren neccsanos pars mayor capacitacida
y actualization profestonales. 1.os organismos emplcadores darin as
facilidades para hacerlo. siempre y cuando'no sc ponga on pcligro is atencicin
del usuario y usuari

Articulo 24: Le esti prolubido a los o las profesionales de la enfenneria:

3. Concursar pars oplar a cargos y asccnsos segun las nonnas cstablecidas par
los organismos competentes.

2. Ejecumr, propiciar, inducts o colaborar directs o indirectamanta en prachcas
quc signitiquen mcnoscabo de la digradad human.

4. Asistir a eventos cientiRcos, tales como, convenciones, congresos y auras.
sitmprc y cuando, su ausencia al canna de trabajo no ponga en peligro la
stench% a los usuarios y usuarias.

3. Delagar on personal no capacitado, facultades, funcioncs o atnbutiones
especificas de su pmfesidn o activadad.

5. Organizarse en cedes intersectonales pars ejercer el detach° a la partimpamon
y control social, sin ninguna restriccian ni discriminacidn, a nivel national,
estadal. municipal y local, on is formulation do Is gestaan, politicos, planes y
programas, asf coma, on el scguimiento, evaluation y control de sus
bcncficios.
Articulo IS. Los is las profesionales de la enfertneria puedan clear socmdades y
asociaciones de especialistas en dcterminadas rams de Is ciencia dc cofarmcda.
Artleulo 16. Los o las profesionales de la enfermerfa debar& sec notificados por
el organism° empleador de sodas aquellas circunslancias quo puedan ser
peligrosas pars on salad c Indus° su vida, cuando csten expuestas a nesgos
mediante el contacts directs con enfennos o enfermas qua pariczcan
enfermedades contagiosas, morales is incurables o amen expuestos directa o
indireciammte a susiancias nacivas, rtesgos Rsicos, quimicos, radivactivos,
bioldgicos o ergonamicos que pucdan afectar su saiud. En ningun caw. cstas
condiciones deberin significar la negativa dcl personal a atenderlo. smo par el
contrario &be utilizarse is informacidn para adccuar las condiciones de
protection y por sabre lodo en beneficio del paciente o la paciente y su familia.

I. Some& a los o las pacientcs a procedimientos is tecnicas qua entre&
po I igro a la salad sin su consentimiento.

4. Publican anuncios relacionados con la profesiOn do la enfenneria, que
irsduzcac a engafto al miblico.
5. Actual bajo relation de dependencia lecnica o profesional de <mann sdlo
ester capacitados para ejercer la enfcrmeria cn el nivel auxibar. a exception
de los casos prcvistos en esta Ley o en su Reglamento.
Mikado 25. Infringen cm Ley:
I. Los o las profenottales de la enfamieria qua canzan Is profesian
conrraviniendo las disposimones de esta Ley y su lacglamento.
2. Los o las profesionalcs de la enfenneria quo ejerzan is profesidn durance Ia
vigencia de medidas de suspension definitivamente fines.
3. Los o las profesionalcs de la enfermeria quo acnIen come complices o
cncubridores de personas naturales quo pracnquen actos sancionados por
nuestra legislation penal como &Mos o faltas, cuando se compruebt dicha
comp] iCldad el ma u brimen to.
4. Qthenes incumplan con lo dispuesio cn el aniculo 6 y on is Disposicion
Transitoria Primera de esia Ley.
Articulo 26. Ejercm ilcsal manic Is crifemieria7

Capitals V
Del Secreto Profesional
Articulo 17, Todo aqua° quo Iles= a conocimiento del profestonal de la
enterrneria con motive o on razan de su ejercicio, no Naha darsc a conoter
constituye el secret° profesional. El secrets profesional es inherence al eicreicio
de Is cnfertncria y no imponc para la premed& del enfermo o enfcrrna y la
familia, el amparo y salvaguarda del honor de la profesi& de In enfermeria y de
Ia dignidad humans,
Articulo IS. El secret° profesional cs inviolable, y el o la profesional do Is
enfermeria esti obligado a guardarlo. Igual obligacidn y on as misnias
condiciones sa ampone a los estudiantes de anfermarfa.
Articulo 19. No hay violation del secret° professorial on los siguientes casos:
1. Cuando la revelacidn se hare per mandato de la Icy.

I. Quienes habiendo &mild° el titulo quo los acredi to coma prolcsionalcs do Is
enfermeria realm& arias o gestiones profesionales, sin babel cumplido con
todos los requisitos establccidos en el anit Ida 5 de ens Ley,
2. Quienes sin poster el Mulct requerido por cots Ley, se anunman cumo
protesionalcs de la enfermeria, se atribuyan esc carioca extuban as iisen
Insignias, emblem., niembrctes de use pnvado o exclusmo para dicho
profesional.
3. Los o has profesionales de Is enfemicria, a warms se les hays suspendido el
derccho al ejercicio, mechanic sentencia dettnitivaniente firma, por halter
incurti do cn una stain practica y contintian realizando diclw ejercicio I ibrc.
4. Los o las profesiunales de is enferrntria qua hayan constituido asociacumea,
sociedades. fundaciones o cualquier organizacian, para que los represante en
mums inherentes a la profesu5n, sin baba notificado a la Federation de
Cotemos tie Profesionales do Is Enfermeria de Venezuela

2. Cuando la persona autoriza al o is profesional de la enfermeria pars quo In
revolt.
3. (7uando el o la profesional dc is anfernicria lace la denuncia de los casos dc
enfcnnedadcs de obligatoria notilicactan de quo amp conocimiento. ante las
amoridades competentes.

Capital° VIII
De las Sancta nes
Articulo 27. Sin panatela dc la responsabilidad penal y civil on quo se pudicra
incurrir on el ejercicio de la protest& de enfenneria, las sanciones establccidas
en esm Ley son:

4. Cuando se trate de salvor is vida de una persona,

t. Do carioca. disciplinano.

5. Cuando, en el desarrollo de an proceso judicial, se trate dc impadir la condena
de un inset-rite.

2. Dc canner administrativo.

Antral° 20. El o la profesional do la enfermeria debt guardar los secretos quo se
le contien o de tos qua tanga conocimiento cn el cjercicio profesmnal, aim
despues de In muerte del enfermo, a menos qua este antes de morir haya
autorizado por escrito al mismo pars quo los revelara.

Capital° VI
De ion Honorarlos per Servielo de Enfermeria
Artkulo 21. El ejercicio de in profcsion de in enfermeria canto en cl sector
pablico como en el privado da derocho a percibir honorarios profesionalcs par
las actions de enfermeria quo se =ken, salvo los casos prey isms en esta Ley,
su Rtglamento y Cddigo Dcontolagico.
Ardente, 22. Los honorarios de In prictica privada de los o Ins profesionalcs de
Is enfenneria saran regidos par el Raglamcnto de Ilonorarios Minimos,
estableados pars cal erect°, por la Federation do Colegios de Profesionales de la
Enfermeria de Venezuela y el Ministerio con competencia on sisters de salad.
Articulo 23. Los o las profestonales de la enfermeria lien& in obligacidn de
informar al samara° del monto de sus honorarios, antes de is realization de las
acetones de enfermeria y no podri negarse a suministrar al usuario las
explications que dune requiera concemientes al 11507110 do los mismos.
En caso de conflicts entre cl o la profesional de la enfermeria y el usuano o
usuaria en cuanto al monto de honorarios dcl servicio pre stado, las panes podrin
acudir ante is circunscripcion respectiva del Colegio de Profesionales do la
Enfemierla y exporter sus razones, una vez transcunidas setenta y'dos horas de
haber maid° conocimteoto del asunto, este deberi dal una respucsta a objeto dc
case se logic an angle conciliation°. De no lograrse el mismo quedaran las
panes libres de lama las acciones lassies qua consideren peninenms.

3. De catheter penal.
Articulo 28. Las sanciones dismplinanas son las sigmentes:
I. Amonestacidn escrita.
2. Exclusion o privacidn de honores, dcrec hos y privilegios de caracter grernial
t
o profesional.
Articulo 29. Las sanciones administrati VAS son las siguienics:
I. Malta do &az unidades tributarias (10 11.T.) a. cincuenla unidades tribulanas
(50 UT.).
2. Suspension del ejercicio profesional de la enfermeri a hags pot dos adds.
Arilculo 30. Las sanciones disciplinarias y las admmistratwas se aplicaran sin
perjuic la de la responsabiltdad civil o panel a quc haya lawn. coma consccucncia
de la action, omisiin, impencia, imprudencia o negligencia on el ejercicio
profesional.
Artleullo 31. Son commentes pars is apticaciain de has sanciones disciplinarian,
has Triburiales Discipliharios de los Colegios de Profeslonales de Is Enfemicria,
y de is Federacidn de Colegios de Profesionales de is Enfermeria, do aciterdu
con las disposiciones previstas en GSM Lcy y en su Reglamento.

Articulo 32. Son competentes pars in aplicacian de las sanciones
administrativas, t) Ministro con comperencia en matena de salad, o el
funcionano a quien este autorice expresamente medlar& resolution especial.
Andeulo 33, El Colegio de Profesionales de is Enfermen a al tarter conocim ciao
sabre infracciones de has discosiciones conlenidas en esta Ley:bai acomo de as
normas de Cara profesional, lo rentitira at Tnbunal Disciplinarto respectivo, el
coal procederi a la apenura de una investigation a los efectos de establecer is
responsabilidad del caso.
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Cuando cl resulted() de la investigation concluya con la ex istencia de indicios de
responsabilided penal. el Tribunal Disciplinario debere remitir el expedients
correspandientc a las autondades competentes. En todo caso. el procedirmente a
segair debcra quasar claramente establecido Cu el Reglamento de csta Ley.
aprebado par In FederaciOn de Colegios de Profesionales de la Enfermeria de
Venezuela_
Anicula 34. A los rcincidentes padre imponerseles baste cl dobic dc N sancien
prevista en el aniculo 29 de esta Ley.'
Air-kale 35. En los trios de presume ejereicio ilegal de la enfermeria, ei
Tribunal Diseiplinario del Colegio, en cuya jurisdiceidin se hays cometido el
Melte. abrira la averiguacion de officio o a instancia dc parts intercsada,
substanciara cl cape-dime y rcmitira unpin del mismo a la Federation de
Colegios de Profesionales de la Enfermeria de Venezuela path que decide sabre
el Clint,.

Articulo 36. Las u las profesionales de is enfermeria qua incurran en
infracciones al COdigo de Etica, al honor, a la verdad o a la discipline
profesional, wren sancionados de conformidad con lo establecido en el
Reglement° dc csta Lcy.
Ardeule 37. Quines ejerzan la profesion de enfermeria sin cuinplir los requisitos
establecidns an este Ley, saran sancionados de acuerda con In establecido sabre
la =cede, en el Cedigo Penal y el Reglamento de este Ley qua dicta el
Ejccutivo Nacional. oida la opinion de la FederaciOn de Colegios de
Profesionales de Is Enfermeria de Venezuela,
Cuando el resultade dc In investigation concluya con is eximencia de indicios de
rcsponsabilidad penal, cl Tribunal Disciprinario dcbera rennin el experlicnte
correspoodiente a las autoridades competent..

Arrleala 38. Las o les profesionales dc ia cnfcrincria qua se nicguen a canceler
la maim prevista en el aniculo 29 de este. Ley, serail pasados al Tribunal
Disciplinano respective. path que este en an termino paramecia determine Is
widen disc iplinaria a aplicar.
Articulo 39. (linen sin scr profesional de la enterrnerie se anuncie come tai, se
etribuya ese catheter o quien cjerza la enfermeria sin !Inner los requisites legalcs,
seri sanciunado de conforrnidad eon to establecide en la jurisdiction ordineria

penal.

Capital° IX
De los Coleglos de Profesionales de in Enfermeria
Articulo 40. Los Colegios de Profesionalcs dc la Enfermeria funcionarin en el
Distrito Capital y en coda capital de estado; en aquellos estadus que par sus
caracterlsticas y nUrnern de profesionales to amerite se crearein Seccionales. La
constitution de Seccionales se regird par el testament° qua, a tat clean), dine in
Federation de Colegios Sc Profesionales de la Enfermeria do Venezuela.
Aniculu 41. Los Colegios de Profesionales de la Enfermeria son corporactones
profesionales dc catheter cxclusivamente gremial, con personalidad juridica y
parrimenio promo, esters al servitor) de sodas sus miembros y, en nirtgan caso, al
de una persona o percialidad politica.
Articulo 42. Son miembros de los Celestas de Profesionales de le Enfcrmcria.

at o las profesionales de la entermerie cuyos limbos hayan side debidamente
inscritos en silos. coin o no ejerciendo la profesion.
Artleule 43. Son organs dc Ins Celestas de Profesionales de la Enfermeria: in
Asamblea, la Junta Directive y el Tribunal Disciplinarie.
Articulo 44. La Asamblea es la supreme autondad de coda Colegio dr
Profesienales de la Enfermeria; oath integrada par todos los o las profesionales
de la enfermeria insernos en el respective Colegio de Profesionales de la
Enfemteria, se resin& par el &statute y par el Reglamento qua, al efecto, dicta is
Federation de Celestes de Profesionales de la Enfermeria de Venezuela.
Articulo 45. Cada Colegio de Profesionales de in Enferrnerfa tiene on Tribunal
Daciplinario, cuyos miembros son distintos a los integrantee de la Junta
Directive del respective Celeste dc Profesionales de is Enfermeria. Su
composieion y Funcionamiento se establecenin en el Reglamento que, al efecto,
elabore in FederaciOn de Profesionales de la Enfermeria de Venezuela,
Articulo 46. La finolidad fundamental del Colegio de Profesionales de la
Enfermeria es:
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Articulo 47. Los Colegios de Profesionales de N Enfermeria arisen coma
objetivos inmediatos y cuncretos:
I. Representar legalmente los derechos o interests gremiales y profesionales dc
sus miembros ante los organismos pablicas y privados de su junsdiccion.
2. Fomenter la solidaridad vernal y profesional.,

3. Propiciar las condiciones que asegurcn cl desarrolle profesional de
miembros.

SUS

Articulo 48. Los Coiegios de Profesionales de in Enfermcria or consuruyen pars
una duracion indcRnida
Articulo 49. Los Colegios de Profesionales de in Enfermeria y sus Seccionales
tratarin todos los asuntos inherentes at ambito de sus compete...las, o los gut le

seen encomendados par los organs de la Federation de Colegios de
Profesionales dc la Enfermeria dc Venezuela.

Capitate. X
De la Federation de Coleglos
de Profestooeles de la Enfermeria de Venezuela
Articulo 50. La Pederaeldn de Colcgios de Profcsionales de la Enfermeria de
Venezuela es una corporation de catheter profesional grcmial, de catheter
palico y, come tal, time todos los derechos, obligaciones, oedema y
atribucianes que lc sable la ley. La Federanen de Colegios de Profesionales de
In Enfermeria de Venezuela estate integrada par todos los Colegios de
Profesionales de In aferrocria de la Republica Bolivariana de Venezuela y sus
respective. Seccionales; con personalidad juridica y panimonio propio, y su sede
estate en la capital de to Republica. Se toga de conforrnidati con las leyes y
reglarnemos sabre la matcna, cstatutos de la Federation dc Colegios de
Profesionalcs de Ia Enlcmreria de Venezuela y los reglamentos internos que
apruebe la Asemblea General Nacional.
Articulo 51. La Federacidn de Colegios de Profesionales de la Enfermeria de
Venezuela time come finalidad: desarrellar la enfermcria, fortakeer los
Cole-mos dc Profesionalcs de la Enfermeria que la integran a aivel national, y
luchar par at inejorainiento economic°, social, profesional y grcmial de Ion o las
profesionales de la enfennetha del pais.
La Federacidm de Celestes de Profesionales de la Enfermeria dc Venezuela es el
atismo organ ejecutivo y administrative de la organization gremial.
Articulo 52. La Federation Sc Celestes de Profesionales de la Enke -merit. de
Venezuela loan las siguientes atriblaciones:
I. Repreaemar legalmente los demises e intereses profesionales y grcmialcs dc
los Colegios de Profesionales de la Enfermeria.
2. Fomenter la solidaridati grcmial y profesional.
3. Fomenter la superacion eientifica e intelectual de los o las proftsionales de la
enfemieria.
4. Velar par la defense de los intsreses profesionales y el mejoramiento de las
condiciones socioccandimicas de los o las profesionales de la enfermeria.
5. Cumplir y hater cumplir las normas !eagles y reglamenterias aplicables a los
Celestas de Profesionales de la Enfermeria.
6. Apoyar al Ejecutivo Nacional en materia de salad, en lo qua atane a la
enfermeria.
Antral° 53. Son organs dc Is Federacidin de Colegios do Profesionales de is
Enfermeria de Venezuela: in Asamblca Chanel Nacional, el Consejo Nacional,
el Connie Ejccutivo, el Tribunal Discipliriario, el Consejo Consultive y In
ComisiOn Electoral Nacional.
Articulo 54. La Asamblea es in supreme autorided de In Federation de Colegios
de Profesionales de la Enfermeria de Venezuela y ester/ formoda per el Connie
F,jecutivo, los Piesidentes o las Presidentas de las Juntas Directives de los
Colegios de Profesionales de la Enfermen. E.stadeles, el Presidente a la
Presidents del Tribunal Discipfinario, dos delegados electos o delegades eleetas
par Is Asamblea de cede Colegio de Profesionales - de In Enfermeria, cuando
tenga haste dosciemos miembrus actives y solventes y tin delegado o delegada
tries per coda doscientos miembres absolutes, y se rige pot el reglantento
respective. En la Asamblea anal se presentara el programs minimo dc trabajo,
presupuesto de ingresos y gastos, asi coma la memona y amine

I. Supervisar el ejereicio profesional de la enfermeria,
2. Homer y enaltecer, par todos los medios a su alcance, el prestigio dc la
profesion de la enfermeria.

Articulo Mr El Consejo Nacional es la autoridad jerizquica nacional Sus
decisiones tienen validez cuando scan aprobltdas per la rnayorfa de los miembros
asistentes y cstare integrado par los iniernbros del Cumite Ejccutivo de la

3. Velar par el cumplimiento del Cedilla de Etica, par parte de sus miembros.
4. Defender las intercom gremiales y profesionales de sus miembros, ante
cualquier amenaza. maltrato o diseriminacirm clue nor rezenes raciales.
politicas, religiesas, sociales o de otra indolc teen objeto en el eiercicitide sus
funciones.

Federation de Coleglos dc Profesionales de la Enfermeria de Venezuela, .y Jos
Presidentes o las Presideatas de las Juntas Directives de los Colegios de
Profesionales de. In Enfermeria Estadales y cl Presidents o la Presidenla del
Tribunal Disciplinario de la Federation de Colegies de Profesionales de la
Enfermeria de Venezuela.

5. Velar par Ion intereses generates y, en especial, poe'la dignidad, Ns clenches
y el mejoramiento de sus miembros.
•
6. Carantizar, junto a arras mstarteias oficiales competentes, la nioncidad y
capacidad de los o las profcsionalcs ea el ejercicio de sus Condones.

Articulo 56. Los reglamentos, acuerdos y resoluensa.nue dicten los organs de
la Federacirm de Colcsios de Profithionales dc la Enferrlserla de Venezuela son
dc catheter obligatorio pare los Cattalos de Profesionales dc la &ferments y sus
Seccionales.
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Capholo XI
Del Candle Ejecutivo
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Canicula XV
Disposlel6n Final
trInlea: Esta Ley somenzara a regir a pasta de su publication. cn In Gaceta
Oficial de Is Republica Bnlivanana de Venezuela.

Arifeulo 57. La ❑ ireccian y AdministraciOn de la Federacion de Colegios de
Profcsionales de to Enfenneria de Venezuela estara a cargo del Comitd
Ejecutivo, tient su scdc en el Distrito Capital y estara constituido per once
miembros del Comitt Ejecutivo de la Federacidn de Colegios de Profesionales
de la Enfermiria dal Venezuela, electos o eleetas its votacion directa, secrets y
uninominal per los o las profesioniles de la cnfemieria de sods el pais, duraran
tem alien en sus funeiones y podrin sir ciectos o electas pare un periods mils

Dada, firmada y seliada en el Palacio Federal Legislative, sede de la Asamblea
Nacional. in Caracas, a Los veinnseis dia9del mes de julio de dos mil cinco. Arlo
195° dc la Independencia y I-16° dc larEAderacion.

Articulo 58. El Consejo Consultive is im Organs astsor del Comae Ejecutivo v
bene Is funcion dc evacoar las consultas presentadas per dste, to imegran los is
Presidentes o las ex Presidentes del Cumai Ejecutivo de In Fedcracion de
Colegios de Profesionales de la Enftnnaria dr Venezuela, y su President.
Presidents sera eseogido del seno del mismo.

RI,eAR=JTIgRREZ.
Primer
sidentc

Artieula 59. La Comisien Electoral Nacional de la PCdCraC1011 de Colegios de
Profesionales de is Enfermeria de Venezuela debt realizar todo lo relativo al
process electoral pars Is election del Comae Ejecutivo y el Tribunal
Disciplinario de la Redcracion de Colegios de Profesionales tic la Enferrneria do
Venezuela pot intermedio dc las comisioncs electoralcs de los Colegios dc
Profesionales de Is Enlermerla Regiunales y Seccionales pare In eleccirin de las
Juntas Drectivas y los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de
Profesionales de la Enfermcria y de los delegados a Is Asamblea General
Nacional.

PE FfROlTatEll7/0
t
eltisidente

IVAN ZEMy
KRE
RO
Se t

JoSrandkRICITANA _

I

laOSCMITWI

Palado de Miraflores, en Caracas, al primer dias del mes de
septiembre de dos mil deco. Adios 195 0 de fa Independericia y
146° de la Federacitin.
Curnolase,
(L.S.)

Capftulo XII
Del Tribunal DiscIpliaario
Animal° 60. La PederaciOn de Colegios de Profesionales de In Enfermcria de
Venezuela time un Tribunal Disciplinario, con side m el Distrito Capital. el coal
cstara constnuido y funciona segue su propio ordenamiento interns; is el Organ°
para conoctr y decidir as causes (toe se instauren en una segunda instancia o
shads contra miembros de los Colegios dc Profesionales dt Is Enfermena per
infraction a Is Ley de Ejercicio Proftsional de la Enrermeria, so Reglamento y el
Codigo de Mica, on perjuicio de las competencies de los Organs
jurisdicoonales.
Articulo 61. Los miembros dal Tribunal Disciplinado son electos o clectas per
votacidn directs. secreta y uninominal cn In misma Forma y oportunidad en clue
sea elects el Comte Ejecutivo de Is Federation de Colegios de Profesionales de
Is •rtfesmcria de Venezuela.
Capliulo XI II
De la PartIcIpaclon y el Control Social
Artienlo 62. Se martin las Rides Intersectorialcs cn Lotto cl Ambito nacional.
con-e las estructuras profesionales a instituciones, con la participaciOn de las
comuntdades organizadas in los reference al area de la prevencien, tratamiento y
rehabilitation en et area di In salad. El funcionarniento de las ream= sera
normado per el reglamcnto respective.
Capitol* XIV
Disposlelones TransItorlas
Primers. Los Licenciados o Licenctadas en enferrnena, los o las tecoicos
medios mencibn enferrneria y los o las teenicos superiores rn enfermcria,podran
colegiarse en etercicio del derecho establecido in el articulo IOS de Is
Constitueirm de to Republica Bolivaulana de Venezuela, en concordancia. con el
artIculo 6 dc este Ley. En un lapso de un silo, quicnes no sc hayan insoles a
partir de la .tirade en vigcncia de esta Ley.
Segundo. En tanto se implement el Sistcma de Segundad Social pecvisto in la
Ley Organita del Sistcma de Seguridad Social, permaneccra el Instituto

HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)
)OSE VICENTE RANGEL
Refrendado
0 MinIstro del Interior y Justicia
(LS.)
)ESSE DfACON ESCAMILLO
Refrendado
El MlnIstro de Relations Exterior es
(L.5.)
ALI RODRIGUEZ ARAQUE
Refrendado
El Ministro de Finanzas
(LS.)
NELSON 705E MERENTES DIAZ
Refrendado
El Mtnistro de la Defense
(LS.)
RAMON ORLANDO MANEGLIA FERREIRA
Refrendado
La Ministra de Industries Ugeras y Comercio
(LS.)
EDMEE BETANCOURT DE GARCIA
Refrendado
El Ministro de Indusbias Bastes y Mlneria
(LS.)
Refrendado
El MInIstro del Turtsmo
(L.S.)

VICTOR ALVAREZ

WILMAR CASTRO SOTELDO

Nacional de Prevision Social de los 0 las profesionales de is entermeda, con
personalidad juridica y patrimonio propio.

Refrendado
El MInIStr0 de Agltura
rial
y Deems
(1.5.)

Terser. Cumplido el lapso establemido en la Ley Organica del Sistcma dc
Seguridad Social nerd dicha implementacibn, los institutos existents podrin
integrarse at Simerna de Scguridad Social comp Institutos de Prevision Social dc
caracter compiermatario.

Re
El M
i'r=de Edueaddn Superior
(LS.)

Cuarto. El Ejecutivo Nacional reglamcniara la prescore Ley in an plazo de
claim oehenta dias continuos contados a partir de as entrada in vigencia, entre
rant*, la Fedcracion, los rolegios fcderados y cl Institut de Prevision Social que
ya eximieren, se regiran per sus respectivos reglarnentos intanos.

Refrendado
El Ministro de Etlucacion y Deportes
(L.S.)

Quint°. El Ministerio con competcncia in materia de salad, conpaatamcntr con
la Federacion de Colegios de Enferrneros y Enfermeras, errata on Registro de las
personas con mstruccion de. maxillae dc cnfermeria que laborers mato is ecairos
dc salad ptiblicos corns privados.

Refrendado
El maestro de Salud y Desarrolo Social
(L5.)

ANTONIO ALBARRAN

SAMUEL MONCADA ACOSTA

ARISTOBULO LSTURIZ ALMEIDA

FRANCISCO ARMADA
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CUARENTA V CINCO MILLONES DE BOLIVARES

Refrendado
La Min1stra del Trabajo
(L.5.)

(31s. 13.645.000.000,00), al Presupuesto do Gastos vigetue del
MARIA CRISTINA IGLESIAS

MINISTERIO PARA LA ECONOMIA POPULAR, de acuesdo con
siguiente imputacidn presupuesoarie:

Refrendado
El MiniStin de Infraestructura
(L.5.)

RUNIBTINO PARA LA ECONOIKA POPULAR

Ba.

13,114.000.000

RAMON ALONZO CARRIZALF_Z RENGIFO
Refrendado
El Ministro de Energia y Petroleo
(L.S.)

Programa:

RAFAEL DARIO RAMIREZ. CARREAO

02

.Cepeeltseleln y eadetearJa Weal."

15.441090.000

4,07 nTierulareadae"

Panicle:

• One

F,.001.10

13.41114,020

de Bina...macro

Refrendado
La Mlnistra del Ambiente
y de Ins Recursas Naturales
(LS.)
JACQUELINE COROMOTO FAR1A PINEDA
01.01.02 "Treneferentru Conienlee a la Wei
Demerierelleadte

Refrendado
EI Ministro de Planlficadon y Desarrollo
(L.S.)

7 .204.752000

A07 02.-Feadeaitle da Uwe.. 6S4 •
Interne Pk pars el Ciasareollo

JORGE GIORDANI

(CLARA)
Refrendado
La Minlstra de Clercla y Tecnologla
(L.S.)

•

Prove= Imeand panel Deserepllo
Lectern on el Ego& Lem

Bs.

7 504.720.000

MARLENE YADIRA CORDOVA
S.6-Panida
Refrendado
El Encargado del Min.sterio de Comuntacein e Information
(L.S.)
YURI ALBANDRE PIMENTCL

Generic.
Eepteltice
Sub-ElpecSbut.

02.02.02 'Tranefereacim de Capita t
Daseceerdirad."

Refrendado
El Ministro pars la Economia Popular
(L.S.)

101

Bales

6,140:219..90

A0302-Fundaelbn da Cepacitecian
Ineavecien part el Deseryolio Rana

ELIAS JAVA

(CLARA)

Kunio

•

Promma Gannl pen. el Deurrolle
Lealtreo en el Este& Lars.

Refrendado
El Ministro yard la Alimentacton
(L.S.)
RAFAEL JOSE OROPEZA

6.140250 .000

ARTICULO SEGUNDO: Comunicar cl pimentoAcuerdo al Ejecutivo
Nacional y a In Contralorla General de In Republica
Dada, fumado y sellado en el Palacio Federal LegIslativo, node

de In
Asarnblea Nacional, en Caracas al primer die del mes do septiembre de dos
mil eine°. Afro 195° de la Independencia y 146° de la Federation.

Refrendado
El Ministro de In Collura
(L.S.)
FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS
Refrendado
El Ministro pars
la VIvIencla y Habitat
(L.S.)

NICOLAS MADURO MOROS
Presidente

Luz camps FiGuERoA ALCALA
Refrendado
FI Ministro de Estado
pare In Integracidn y
el Cornercin Exterior
(L.S.)

RICARDO GUTEERFtEZ
Primer Vicepresidente

PEDRO CARRENO
Segundo Vicepresidente

GUSTAVO ADOLFO MARQUEZ MARIN

IVAN ZERPA GUERRERO
Secreiario

.LOSE GREGORIO VIANA
Subsagretario

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REpirnuct BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VISTA In solicitud del ciudadano Ministro de Finanzas contonida en el Oficio

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

N ° 001901 de fecha 24 de agosto de 2005;

CUMPLIDOS coma ban lido los reguisitos establecidos cn los artfoulos 187,
numeral 7 de la ConstituciOn de la Republica Bolivariana de Venezuela, 52 de

VISTA la solicitud del ciudedano Ministro de Finanzas coratenida cn el GI -Lei°
N° 001935 de fecha 26 do agosto de 2005;

In Ley Organics de la Administracidn Financiera del Sector PUblico, en
concordancia con el articulo 3 do Ias Disposiciones Generales de la Ley do

CUMPLIDOS coma tan sido los requisitos establocidos en los ardculos 187,

Presupuesto vigente; y

numeral 7 de In ConstituziOn de la Republica Bolivariana de Venezuela, 52 de In

01130 el informe favorable de In ComisiOn Permanent,: de FinsuThas do In

Lcy Orgimica de la Administracion Financiers del Sector PLIslico,
concordancia con el artleulo 3 de las Disposiciones °enemies de la Ley de

Asamblea National:

Presupuesto vigente; y
ACUEB.DA
ART(CULO PRIMERO: Autorizar al Ejecutivo Nacional pats quo docretc un

OHIO el informe favorable de In Comision Penn/trunk de Finanzas de la

Credito Adicional par 2a madded de TRECE MIL SEISCIENTOS

Asambles Nacional:

