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��,�::�iados al Sindicato. que les haya sido comunicada por éste. de conformidad a lo
��==---'prescrito en el Artículo 252 del Código de Trabajo. 

Si ingresaren nuevos miembros o renunciaren, el Sindicato deberá comunicarlo 
observando lo dispuesto en el mencionado artículo. para efectos de aplicac1ón de la 
presente Cláusula Tratándose de cuotas extraordinarias. será indispensable que el 
Sindicato en su comunicación al Ministerio de TraboJO y Previsión Social presente 
certif 1cación del punto de acta donde conste el acuerdo. 

CLÁUSULA No. 33. CONTRIBUCIONES PARA FINES CULTURALES, 
DEPORTIVOS Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA SECCIONAL DEL SINDICATO 
Con la exclusiva finalidad de promover actividades culturales. deportivas y 
asistenciales a favor de los miembros de la Secciona! del Sindicato. la ENA entregará 
al Secretario General y Secretario de Finanzas de la Secciona! del Sindicato por caca 
año de vigencia del presente contrato, la cantidad de setecientos dólares de los 
Estados Unidos de América ($700.00). dicha cantidad será retirada en dos cuotas de 
trescientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América. la primera. en los 
quince primeros días de Enero y la segunda, en los quince primeros días de mes de 
Julio. Será requisito indispensable para la entrega de las cuotas respectivas: con 
relación a la ayuda para actividades sociales presentar un plan de trabajo al princ1p10 
del año e informes para cada desembolso. el tiempo para liqu idar será de veinte días 
hábiles. con los respectivos documentos legales (facturas y recibos). 
El Secretario General y Secretario de Finanzas de la Secciona! del Sindicato deberán 
liquidar el monto anterior que se les entregó y que firmen de recibido el nuevo monto 
S,n el cumpiim1ento de esta condición la ENA estará exenta de cumplir lo prescrito en 
la presente cláusula. 
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Nota: De conformidad a lo establecido en los artículos 6 li�ral "b", 24 y 30 de la Ley de Acceso a la lnfonnación Plblica, se hace constar que en razón de que 
el presente documento contiene en su versión original datos personales sensibles re�rentes a afiliación sindical, se ha preparado la presente versión pública, 
en la cual se han suprimido los datos personales sensibles. 
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-�EL INFRASCRITO SECRETARIO NOTIFICAOOR DEL DEP ARTAMENT

l

' NACIONAL ��.,... " 
ORGANIZACIONES SOC IALES OE LA OIRECCIÓN GENERAL OE RABAJO. •/."fiji,
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑONEZ" (ENA por medio d� sl) a• _ .. útr � 
O 1 1 J . . C. b l. , b lif.i .• -�- ,;, �1c.¿ irec o, ngeniero ose Miguel am ara Zimmerman, 

·\· > "'1¡; .,.- ·:<� ,/, . ,,, ._ 

1 

�� 

HACE SABER la resolución que literalmente dice: '""""""""""""'"'"l"PARTAMENTO 

NACIONAL DE ORGANIZACIONES SOCIALES: San Salvador. a las nueve roras con treinta 
minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis. 

1 

Por recibida la documentación p,esentada a este Departamento a las1quince horas con 
treinta minutos del dla siete de marzo del año dos m11 d1ec1séis. por el Senjr

en su calidad de Secretario General del SINDICATO DE �RABAJAOORES 

DE LA ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑON!:Z" cuyas siglas 
son SITRAENA. en cual sol icita se dedare a su favor la TITULARIDAD �EL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO suscrito entre el SINDICATO DE TRABAJ+DORES DE LA 
EDUCACION DE EL SALVADOR. cuyas siglas son STEES y la ESCUEU}. NACIONAL DE 
AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑONEZ" (ENA). acompañados a la soli1itud se anexa la 
certificación del punto de acta de celebración de Asamblea General Extraoidinaria donde se
lomo el acuerdo de iniciar el procedimiento oe solicitud de cambio de T�ularidad. con su 
respectiva con vocatoria y la nomina actualizada de los miembros del Sind/cato solicitante y

sobre lo anterior se hacen las siguientes CONSIDERACION ES: 

l. 

1 
1 
1 

Que habiéndose realizado el estudio respectivo a la solicitud de recr,a siete de marzo 
del presente año. mediante la cual el SINDICATO DE TRABAJtDORES DE LA 
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑONEZ" cuyas siglas 
son SITRAENA. anexa la certificac,ón del punto de acta de A�amb1ea General 

i 
Ext raordinaria de pr imera convocatoria, en la que consta que pct unanimidad los 
asamblelslas acordaron sustituir al SINDICATO DE TRABAJA!c)ORES DE LA 
EDUCACION DE EL SALVADOR. cuyas siglas son STEES y adqui�ir la titularidad de 
todos los derechos y obligaciones emanados del Contrato Colectivo j:le Trabajo con la 
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑON�Z" (ENA), dicho 
acuerdo fue suscrito en fecha siete de marzo del corriente año t remitido a este 
Departamento en la mis'.11ª fecha. es decir dentro de los treinta dl

t
' s s,guie

_
ntes a la

íecha de haberse sus crito el acuerdo. todo de conformidad a lo stablec1do en el 
inciso 2º del Art. 270 del Código de Trabajo. 

En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3• del Art. 270 del Cód)go de Trabajo, el 
cual textualmente expresa: "El Departamento Nacional de Organiz�ciones Sociales, 
por los medios que estime convenientes verificará los extremos

¡ 
mencionados y, 

encontrando fundada la comunicación, declarará la tituland�a del sindicato 
interesado. resolución que notificará tanto a éste como a la asociacl(5n petdidosa y at 

/,/ 

patrono para los efectos de ley, haciendo además la anotacid(, en el registro 
correspondiente" En ese sentido en fecha diez de marzo del preseJte año. se emitió

.. 



resolucI0n de tas nueve horas con treinta minutos, en la cual se requirió a la 
ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO OUIÑONE2" (ENA) 

proporcionara a este Depanamento la planilla de pago de todas las personas 
traba¡adqras que laboran baJO sus ordenes. dicha planilla correspondiente al mes de 
febrero llie remitida por el Licenciado Miguel Angel Pocasangre quien es Jele de 
Recurso$ Huma11os de dicha lnshtuc10n. en fecha veintinueve de marzo abnl del 
comente afio A!tmismo en fecha ve1nt1s1ete de abnl se envió nuevamente de parte 
del ucerkedo A ,gel Pocasangre un listado de todo el personal activo dentro de la 
Escuela INac1ona; de Agricultura "Roberto Ou1flonez· hasta el mes de abnl del al'lo 

2016 

111. Postenotmente este Departamento procedió a confrontar la nomina actuaI12:ada de 
los afthaClo� al Sl"IIOICATO DE TRABAJADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE 
AGRICULTURA •·ROBERTO QUIÑONEZ" cuyas siglas son SITRAENA con la 
planilla de pago del mes de febrero y la nomina de los traba¡adores .activos al mes de �
abril presentada por la ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO
QUIÑONEZ" (ENA), determ1nandose que de ciento noventa empleados de dicha
tnst1tuc1dn. un toUI de ciento ¡res son af11tados al SINDICATO DE TRABAJADORES 
DE LA SSCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑONEZ" cuyas 
sIgIas san SITRAENA. haciendo un porcenta¡e de �1ta v cuatro ¡;¡unto veinttupp

QQr cienlD t\ab,er,do superado el porcenta¡e mln1mo requerido Que establece el inciso 
primero Ue Art 270 del Código de Traba¡o por lo tanto es procedente la sol1c1tud de 
adquirir pa cahdsd de parte en e1 Contrato Colechvo de T raba¡o suscrito por la 
ESCUEUA NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑONEZ" (ENA).
sustIluyanco al !ilNDICATO DE TRABAJADORES DE LA EOUCACION DE El
SALVADOR cuy:1s siglas son STEES.

IV. Asim1smp fentro de los registros que lleva este Departamento se co11stato que en 
fe<:ha doca de octubre del al'to dos mil qu,nce. rue presentada documentación en la
que el Snd1cato solicitante StTRAENA. ImcI0 el proced1m1ento de Constttuc10n para 
01orgamienlo de Personalidad Jurld1ca de la referida Asociación Profesional. en la 
cual ane,can las ranuncIas de los afiliados a la Secc1onal por Empresa de la Escuela 
Nacional � Agricultura "Roberto Qu,l'lonez· del Sindicato de Traba¡adores de ta 
Educaci�n ese El Salvador (STEES) los cuales son constituyentes del SITRAENA La 
cual lue olbrgada a tas ocho horas del día dieciocho de febrero del afio dos m,I 
dieciséis: Tamb1é, se confirmo Que en el expediente con el numero 139-04-2016 de 
Descuento Sind1c:1I. se encuentra ta nomina de los afiliados del SITRAENA para que 
se reahoe el des;:uento en planilla de los traba¡adores Hn la Escueta Nacional de 

Agricull�a ·Roberto Quu'\onez· (ENA). el cual fue comunicado mediante resoluc,On
emitida l)or este Departamento de fecha veinte de abril y notificada el dta ve,nlicinco
de abril del preseote afio. a dicha lnst1tuc16n



Por tanto. en vista de las consideraciones antes expuestas y de conformida con lo dispuesto 

por el Art. 270 incisos 1 ° . 2º y 3º del Código de Trabajo. este Oepartam nto RESUELVE: 

SUSTITUYASE AL SINDICATO PERDIDOSO V DECLARASE LA Tll ULARIDAD DEL 

CONTRATO COL ECTIVO DE TRABAJO suscrito entre el SIND ICATO DE RABAJADORES 

DE LA EDUCACION DE EL SALVADOR, cuyas siglas son STEES y la ESCUELA 

NACIONAL DE AGRICULTURA "ROBERTO QUIÑONEZ" (ENA), a favor d ·1 SINDICATO D E  

TRABAJADORES DE LA ESCUELA NACIONAL D E  AGRICULT 
I
RA "ROBERTO 

OUIÑONEZ" cuyas siglas son SITRAENA. NOTIFIQUESE. "'"""■-1- ...... .,.,,,Ante 

Mi: ........... _ ...... Secretario. RUBRICADAS. 

Y para que le sirva de legal notificación. se extiende la presente esquela en. la ciudad de San 

Salvador, a las e, e k horas y fl¡.,,J"&- minutos del día o e ho del

mes de T Uh6 del año dos mil dieciséis. 

Nota: De conformidad a lo establecido en los artículos 6 literal "b", 24 y 30 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública, se hace constar que en razón de 
que el presente documento contiene en su versión original datos personales 
sensibles referentes a afiliación sindical, se ha preparado la presente versión 
pública, en la cual se han suprimido los datos personales sensibles.
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{• �SINDICATO DE TRABAJADORES DE LAESCUELANACIONALOEAGRICULTURA 

� ,l ·ROBERTO QUIÑONEZ"

SIJRAENA 

------

Personería J&.,ldk:a. 1esutudón 297/2015. Ministerio de Trabaja y Previsión Social 

Doctor 

Francisco Antonio Parker 

Director General 

Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" 

PRESENTE. 

Señor Director, Doctor Francisco Parker. 

San Andrés 21 abril de 2020 

El SITRAENA viene ante uste·I para solicitarle autorice la entrega de 1a Contribución Económica

de$ 350. eo para fines Culturales, Deportivos, Educativos y Asistencia Social que corresponde al primer 

periodo de l presente año. Dichos fondos serán utilizados para desarrollar un evento socio-cultural para 

festejar a nuestras afiliadas el "DIA DE LA MADRE", que será desarrollada según plan de trabajo anexo. 

Esperando una respuesta favorable a la solicitud. 

Atentamente. 

@:�e f DIRECCIÓN GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA 

7 1 ABR. 207.1 

·_,.51( � 

-�·- "' •' 
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"POR LA REINVINDICAClóN DE lA CLASE TRABAJ400RA EN lA ENA• 

Nota: De conformidad a lo establecido en los artículos 6 literal 
"a", 24 y 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se 
hace constar que en razón de que el presente documento 
contiene en su versión original datos personales, se ha 
preparado la presente versión pública, en la cual se han 
suprimido los datos personales sensibles.



� SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ESCUELA MCIONAL DE AGRICULTURA 
'/ •ROBERTO QUIAoNEr

§tTRAENA
Personería Ju ridlca: resolución ffl /2015. Ministerio de Trabaja y Prevfslc5n Soc:lal 

PLAN DE TRABAJO DE A CARGO DE LA SECRETARIA DE EDUCACUIÓN Y CULTURA 

ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL 

PRESENTACIÓN 

E' Sindicato de Trabajadores de la Escuela Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez", tiene a bien 

realizar el evento sociocultural prc..�ramado con el objetivo de difundir u,t espacio de recreación y

conmemoración del día de la madre y estrechar lazos de unión entre las compañeras afiliadas. 

"CELEBRACIÓN OÍA DE LA MADRE" 

OBJETIVOS 

GENERAL 

• Fomentar lazos y un sentido de pertenencia entre mujeres y Junta Directiva que asistan a la

actividad.

E:iPEdFICOS 

• Abrir espacios para festejar a las mujeres afiliadas y que disfruten de un momento de recreación y

conmemoración.

• Cuidar la salud mental de las compañeras afil iadas y generar una sinergia laboral en la institución.

PARTICIPANTES: SO mujeres afiliadas y otras invitadas. 

FECHAS: 11 de mayo de 2021 

HORA: 10:30am a 11:30 am. 

WGAR: Centro de Capacitaciones lng. Isidro Delgado 

PIOGRAMAPOR.IORNADA: 

- Registro de asistencia

- Bienvenida

- Desarrollo de la jornada Cultural

•POR LA REINVINDICACIÓN DE LA CLASE TR4� EN LA BVA•
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�\ SINOICAlO DE TRABAIADORES DE 1A ESCUELA NACIONAL DE AGRICU. lURA

� 'I •ROBERTO QUIIQQNEZ•

PersoneríaJwkttca:Tesotadón 297/1/JJS. Ministerio de Trabaja y Previsión SOdal 

Refrigerio 

Finólización de jornada 

DESTINO DE RECURSOS FINANCIEROS SOLICITADOS A LA ESCUELA$ 350 ... 

- Refrigerios

- Impresiones de invitaciones.

- Bolígrafos y papel.

- Compra equipo multifuncional que se usara para todos los eventos socioculturales del SITRAEN,\

ACTIVIDADES A REALIZAR 

- Solcitar autorización para la actividad y el apoyo económico que corresponde a la in stitución

Tramitar el desembolso de la ayuda económica en tesorería :nstitucional.

- Actividades logísticas varias para la actividad.

- Real izar cotizaciones para refrigerios y otros requerido para el evento.

- Publicitar la actividad y girar invitaciones.

Asignar responsabil idades a la Junta Directiva de SITRAENA

•POR LA REINVINOICAClóN DE LA CLASE TRABAJADORA EN LA ENA"




