
al Sindicato, que les haya sido comunicada por éste, de conformidad a lo 

ito en el A rt ícu lo  252 del Código de Trabajo.
Si ingresaren nuevos miembros o renunciaren,  el Sindicato deberá comunicarlo 

observando lo dispuesto en el mencionado artícu lo, para e fectos de aplicación de la 
presente Cláusula. Tratándose de cuotas ex traord inarias, será indispensable que el 
Sindicato en su comunicación al M in is terio  de Trabajo y Previsión Social presente 
c e r t i f  icación del punto de acta donde conste el acuerdo.

C L Á U S U L A  No. 33. CONTRIBUCIONES PARA FINES CULTURALES, 
DEPORTIVOS Y ASISTEN CIA  SOCIAL DE LA SECCIONAL DEL SINDICATO
Con la exclusiva f ina lidad de promover actividades culturales, deportivas y 
asistenciales a favor de los miembros de la Seccional del Sindicato, la ENA entregará 
al Se cre ta r io  General y Se cre ta r io  de Finanzas de la Seccional del S indicato por cada 
año de vigencia del presente con tra to , la cantidad de setecientos dólares  de los 
Estados Unidos de América ($700 .00 ), dicha cantidad será re t ira d a  en dos cuotas de 
tresc ien tos  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 
re lac\ón  a la ayuda para activ idades sociales presentar un plan de tra b a jo  al principio 
del año e in fo rm es para cada desembolso, el tiempo para liquidar será de veinte días 
hábiles, con los respectivos documentos legales ( fac tu ras  y recibos).
El S e cre ta r io  General y S e cre ta r io  de Finanzas de la Seccional del Sindicato deberán 
liquidar el monto a n te r io r  que se les entregó y que firm en de recib ido el nuevo monto. 
Sin el cumplimiento de esta condición la ENA estará exenta de cumplir lo p rescr ito  en 
la presente cláusula.
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EL INFRASCRITO SECRETARIO NOTIFICADOR DEÍL DEPARTAMENTC

ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO, a

ESCUELA N A C IO N A L DE AG R IC ULTU RA "R O BER TO  QU IÑ O N EZ" (ENA

Director Ingeniero José Miguel Cámbara Zimmerman,

NACIONAL DE,

HACE S AB E R  la resolución que literalmente dice: ‘

N ACIO NAL DE O R G AN IZACIO N ES SOCIALES: San Salvador, a las nueve 

minutos del día veintisiete de mayo del año dos mil dieciséis.

R ABAJAD O R ES

EZ” cuyas siglas

Por recibida la documentación presentada a este Departam ento a las 

treinta minutos del d ía siete de marzo del año dos mil dieciséis, por el Señe 

en su calidad de Secretario General del SINDICATO DE T 

DE LA ESC U ELA N AC IO N A L DE AG R IC ULTU RA “ ROBERTO QUIÑON 

son SITRAENA, en cual solicita se declare a su favor la T ITU LAR ID AD  DEL CONTRATO 

COLECTIVO DE TR A B A JO  suscrito entre el SINDICATO DE TR ABAJAD O R ES DE LA 

EDUCACION DE EL SALVADO R, cuyas siglas son STEES y la ESCUELA N AC IO NAL DE 

AG R IC ULTU RA "R O B ER TO  QUIÑONEZ" (ENA), acom pañados a la solicitud se anexa la 

certificación del punto de acta de celebración de Asam blea General Extraordinaria donde se 

tomo el acuerdo de iniciar el procedimiento de solicitud de cambio de Titularidad, con su

por medio dé sQ

"PAR TAM EN TO

horas con treinta

quince horas con

cato solicitante yrespectiva convocatoria y la nomina actualizada de los m iembros del Sind 

sobre lo anterior se hacen las siguientes CONSIDERACIO NES:

I. Que habiéndose realizado el estudio respectivo a la solicitud de fecha siete de marzo

del presente año, mediante la cual el SINDICATO DE TR ABAJAD O R ES DE LA

ESC U ELA N AC IO N A L DE AG R IC ULTU RA “ R OBERTO QUIÑONEZ” cuyas siglas

son S ITR AEN A, anexa la certificación del punto de acta de Asamblea General

Extraordinaria de primera convocatoria, en la que consta que por unanimidad los

asam bleístas acordaron sustituir al S INDICATO DE TR ABAJAD O R ES DE LA

EDU CAC IO N  DE EL SALVADO R, cuyas siglas son STEES y adquirí, 

todos los derechos y obligaciones emanados del Contrato Colectivo 

ESC U ELA N AC IO N A L DE AG R IC ULTU RA "R O BER TO  QUIÑONEZ" (ENA), dicho

acuerdo fue suscrito en fecha siete de marzo del corriente año y remitido a este

Departam ento en la misma fecha, es decir dentro de los treinta díóis siguientes a la 

fecha de haberse suscrito el acuerdo, todo de conform idad a lo establecido en el

inciso 2o del Art. 270 del Código de Trabajo.

II. En cum plim iento a lo establecido en el inciso 3° del Art. 270 del

cual textualm ente expresa: "El Departam ento Nacional de Organiz. 

po r los m edios que estime convenientes verificará los extremos  

Ip  encontrando fundada la comunicación, declarará la titularida 

interesado, resolución que notificará tanto a éste como a la asociaci 

patrono para los efectos de ley, haciendo adem ás la anotació¡ 

correspondiente" En ese sentido en fecha diez de marzo del presei

ir la titularidad de

de Trabajo con la

Códig o de Trabajo, el 

aciones Sociales, 

mencionados y, 

d del sindicato  

ón perdidosa y al 

n en el registro 

rtte año, se emitió

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.



resolución de las nueve horas con treinta minutos, en la cual se requirió a la 

ESCUELA N AC IO NAL DE AGRICULTURA "R O BER TO  QU IÑ O N EZ" (ENA) 

proporcionara a este Departamento la planilla de pago de todas las personas

trabajadoras que laboran bajo sus ordenes, dicha planilla correspondiente al mes de 

febrero fue remitida por el Licenciado Miguel Angel Pocasangre. quien es Jefe de 

Recursos Humanos de dicha Institución, en fecha veintinueve de marzo abril del 

corriente año Asimismo en fecha veintisiete de abril se envió nuevam ente de parte 

del L icertcedo Á ig e l Pocasangre un listado de todo el personal activo dentro de la 

Escuela Nacionai de Agricultura "Roberto Quiñonez" hasta el mes de abril del año 

2016

III. Posteriormente este Departam ento procedió a confrontar la nomina actualizada de

los afiliados al SINDICATO DE TRABAJAD O R ES DE LA  ESC U ELA N AC IO NAL DE

AG RICULTURA ‘ ROBERTO QUIÑONEZ”  cuyas siglas son SITR AEN A con la 

planilla de pago del mes de febrero y la nomina de los trabajadores activos al mes de

abril presentada por la ESCUELA NACIO NAL DE AG R IC ULTU RA "ROBERTO

QUIÑONEZ”  (ENA), determ inándose que de ciento noventa em pleados de dicha

Institución, un total de ciento tres son afiliados al SINDICATO DE TR ABAJAD O R ES

DE LA ESCUELA N AC IO NAL DE AGRICULTURA "R O B ER TO  Q U IÑ O N EZ" cuyas

siglas san SITRAENA, haciendo un porcentaje de cincuenta v cuatro punto veintiuno

por ciento, fiabierido superado el porcentaje m ínim o requerido que establece el inciso

primero de Art 270 del Código de Trabaio por lo tanto es procedente la solicitud de

adquirir {la calidad de parte en el Contrato Colectivo de Trabajo suscrito por la 

ESCUELA N AC IO NAL DE AGRICULTURA "R O BER TO  Q U IÑ O N EZ" (ENA).

sustituyenco al SINDICATO DE TRABAJADO RES DE LA  EDUCACIO N DE EL

SALVADO R cuyas siglas son STEES.

IV. Asimismp dentro de los registros que lleva este Departam ento se constato que en

fecha daca de octubre del año dos mil quince, fue presentada documentación en la

que el Sindicato solicitante SITRAENA, inicio el procedim iento de Constitución para

otorgamiento de Personalidad Jurídica de la referida Asociación Profesional, en la 

cual anegan las renuncias de los afiliados a la Seccional por Empresa de la Escuela

Nacional de Agricultura "Roberto Quiñonez" del Sindicato de Trabajadores de la 

Educación de El Salvador (STEES) los cuales son constituyentes del SITRAENA La 

cual fue otorgada a las ocho horas del día dieciocho de febrero del año dos mil

dieciséis También se confirmo que en el expediente con el num ero 139-04-2016 de

Descuento Sindical, se encuentra la nomina de los afiliados del SITRAENA para que

se realice el descuento en planilla de los trabajadores en la Escuela Nacional de

Agncultuja "Roberto Quiñonez" (ENA), el cual fue comunicado m ediante resolución

emitida por este Departamento de fecha veinte de abril y notificada el d ía  veinticinco

de abril del presente año. a dicha Institución



Por tanto, en vista de las consideraciones antes expuestas y de conformidad 

por ei Art. 270 incisos 1o, 2° y 3° del Código de Trabajo, este Departam 

SUSTITUYASE A L  SINDICATO PERDIDOSO Y D EC LAR ASE LA TIT 

CONTRATO COLECTIVO DE TR ABAJO  suscrito entre el S INDICATO DE 

DE LA EDUCACIO N DE EL SALVADOR, cuyas siglas son STEES 

NACIO NAL DE A G R IC U LTU R A "RO BERTO QUIÑONEZ" (ENA), a favor d 

TR ABAJAD O R ES DE LA ESCUELA N AC IO NAL DE AG RICULTU 

QUIÑONEZ”  cuyas siglas son SITRAENA. NOTIFIQUESE. “ ” ” ” ” VS MARC 

Mí; “ ” ” ” ” ” E raz.F uen t   Secre tario . RUBRICADAS.

con lo dispuesto 

unto RESUELVE: 

U LARIDAD DEL 

TR ABAJAD O R ES 

y la ESCUELA 

SINDICATO DE 

RA “ ROBERTO 

IANO.  A nte

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

Salvador, a las c? c  horas y {/¿tidfO" minutos del día O del

mes de Z T (A íV 6 del año dos mil dieciséis.
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•\ SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ESCUELA NACIONAL DE AGRICULTURA l®I� l ªROBERTO auu;;ioNEZ" 

Doctor 

Francisco Antonio Parker 

Director General ENA 

Presente 

Estimado Doctor Parker: 

SITRAENA 

Personería Jurídica: resolución 297/2015. Ministerio de Trabaja y Previsión Social 

San Andrés, 24 de julio de 2020. 

Como SITRAENA, de la manera más atenta nos dirigimos a Usted para solicitarle autorice la 

entrega de la contribución económica de US$ 350.00 para fines Culturales, Deportivos, Educativos y de 

Asistencia Sociat que corresponde al Sindicato ENA al primer periodo del presente año . 

Los fondos que nos entregue la institución serán utilizados para proveer a nuestros afiliados 

equipo y material de protección básico para prevenir potenciales contagios de COVID-19, 

principalmente mascarillas y alcohol gel, considerando la actividad como asistencia social conveniente 

durante estos días de pandemia. La entrega será desarrollada según plan de trabajo anexo. 

Esperando una respuesta favorable a la solicitud. 

Atentamente, 

. �---_: � 

Andrés Abel Fernández Romero 

SECRETARIO GENERAL SITRAENA 

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