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07 de abril de 2017

Días feriados (no laborables) 10,
11 y 12 de abril del 2017

En Gaceta Oficial Ordinaria Nro. 41.129, de fecha 05 de abril de 2017,
se publicó el decreto Nro. 2.798, de la misma fecha, emanado de la
Presidencia de la República, mediante el cual de declararon días
feriados –no laborables- el 10, 11 y 12 de abril 2017, cuyos
aspectos más relevantes se detallan a continuación:

(i)

Se declararon como días no laborables el 10, 11 y 12 de abril
2017, los cuales serán considerados como días feriados solo para
los trabajadores que presten servicio en el sector público nacional.

(ii)

A modo excepcional, se excluyen de la aplicación de este decreto
las actividades del sector público que no puedan interrumpirse por
los siguientes motivos: (i) razones de orden público (artículo 17
del Reglamento Parcial1); (ii) razones técnicas (artículo 18 del
Reglamento Parcial); y (iii) circunstancias eventuales (artículo 19
del Reglamento Parcial).

(iii) Igualmente, se exceptúa de la aplicación de este decreto, al
personal del Servicio Nacional Integrado de Administración
Aduanera y Tributaria (SENIAT); del Instituto Nacional de
Estadística (INE); y de la banca. Sin embargo, las máximas
autoridades de estos organismos podrán dictar normas especiales
para implementar las disposiciones del presente decreto, a los
fines de garantizar la continuidad de la recaudación tributaria, el
levantamiento

y

la

disponibilidad

de

datos

estadísticos

económicos y la prestación de servicios bancarios.

(iv) Adicional a las actividades que se encuentran exceptuadas de la
aplicación de este decreto, establecidas en los artículos 17, 18 y
19 del Reglamento Parcial, se excluyen de la aplicación algunos
trabajadores del sector público cuya actividad se vincule con
transporte de agua potable y los químicos necesarios para su
potabilización, policloruro de aluminio, hipoclorito de calcio o
sodio gas, traslado y custodia de valores, alimentos perecederos
y no perecederos, medicinas de corta duración e insumos
médicos, dióxido de carbono, oxigeno, materiales de construcción
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destinadas a la Gran Misión Vivienda Venezuela, desechos de
origen

domiciliario,

fertilizantes

químicos,

periódicos,

encomiendas para uso agrícolas y aquellos que transporten
cosechas de la Gran Misión Agro Venezuela y la Gran Misión
Abastecimiento Soberano, gas de uso doméstico y combustibles
destinados al aprovisionamientos de estaciones de servicio de
transporte terrestre, puertos y aeropuertos, productos asociados
a la actividad petrolera, materiales y equipos eléctricos.

(v) Igualmente, quedan exceptuados de la aplicación de este decreto,
los trabajadores del sector público que forman parte la cadena de
alimentación a nivel nacional, por ejemplo: actividades de
producción,

procesamiento,

transformación,

distribución,

y

comercialización de alimentos perecederos y no perecederos,
entre otros.

(vi) Tampoco resulta aplicable la declaratoria del presente decreto a
las actividades vinculadas con el sistema portuario nacional y a
las actividades desempeñadas por el sector público prestador de
servicios de salud en todo el sistema de salud pública nacional,
tales como: hospitales, ambulatorios, centros de atención integral
y demás establecimientos que prestan tales servicios.

(vii) Finalmente, la declaratoria del día no laborable dispuesta en el
presente decreto no constituye un beneficio ni un derecho a favor
del trabajador, sino el requerimiento de no presentarse en su
lugar de trabajo durante los días 10, 11 y 12 de abril 2017,en
consecuencia, los trabajadores del sector público que
presten servicio los días declarados no laborables en el
presente

decreto,

tendrán

derecho

al

salario

correspondiente a un día hábil de trabajo, sin que pueda
exigirse algún recargo adicional sobre el salario normal
que corresponde a los referidos días de trabajo.
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A los efectos del decreto se entenderá que el derecho al disfrute
de vacaciones o permisos será computado como día hábil
laborable.
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