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Despacho de Salud a supenonal. El Descansohofi.láctico se
onorgarásinderecho

a

bonificasión alguna se tomarán seis (6)

meses después de gazar de sus vacaciones anual'es de
conformidad con la ley; la ausencia de la.persona que toma el
descanso

EI- Cf}I$GIItrSO NACIONAL

profiláctico

sustituirá con el mismo personal de

se

dichaunidad.

CCINS|DIIRANT.¡O: Que es obligación del Estado

¿ffiCU¡,O

prescn'ar la saltrd personaly de laComunidad.

3.- D ar cumpl ími ento al D ecreto Le gi slati

l'1o,50 de fecha 8 de marzo de

COIVSIIIERANDO: Quc la Secretaria dc Estado en el
Dcxp;lclro

cle

Salud, nrediante Acuerdo Ejecutivo Número 010-

20n4. le otorgó al personal técnico de enfermería el derecho de
gozar de

la.s

Oficial La Gaceta, No. 17i323, en el que
de urayo como

en el

se establece

vo

Dia¡io

el díal?

"Díade la Enfermera" por lo que el Técnico en

EnfermerJa gozará de szueto en forma selecliva programada por
el

vacacio¡res profilácücas.

l96l y publicado

jefe de oada unidad, siempre que no inf errumpa la atcnción

al paciente o de¡echo-habitante.

flONSIDARANDO: Que el lnstituto ]Iondureño de
Se.grrrirlad Social cleviene obligado a otoigar vacacionbs.
pro fi

I

á

cti c.as al personal técnico de enfermería

así como lo ha

' lreulro la ¡\dniinistración Central
de Salud y, del Estado

'

¿ffÍCU¡,O
.clel

4.-El'presenie Decteto enünrá en'vigencia apmtir

diade íupublicación'eu el Diqrio Oficial

La Garnta.

de

Dadoen la ciudad deTegucigqlpa Município del Distrito

I-londtu'ns.

Central, eu el Salón de Sesiooes del Congreso Nacional, a los

CONSIDERANDO: Que Ia scguridad social es un

veintiún dÍas del mes dejulio del dos miJ nueve.

in;in:¡¡rentrr del Est¿do al sen¡icios de'kijir.rticia social, quetiernn
c,onlr:¡ ñrralidad galan

tiar

eldereclro lnrnam

nruld ica a la proteceión de los

soc.inles necesarios

a

JOSÉ,

lasalu{ la'asiiteneia

ALFBEDO SAAVEDRA PAZ
FRESIDETTE

medios de zubsistenc ia y a los sen i cios

pala el logro del bienesta¡ individuai y
CARLOS ALFREDO LARA WATSON

colectivo,

SECRE"TARIO

I'ORTANTO,

GONZALOANTOMO RTYERA
SECRETARIO

DECRETA:
ARTiC[fi,O l.-

Al PoderEjecutivo.

Para efecto dE eita Ley.se deñne cou¡o

Técnico en.Enfery¡eria el coucepto consignado en el Decreto.
E-iecutivo Núnero 0¡0-96 de fecha

I de mayo de 1996,

PorTanto, Ejecwese.

Tegucigalpa,

excc¡inraudo las errfer:lleras profesionales que gozan de su.
Eslahrto.

M.D.C., I I de diciembre de 2009.

ROBERTO MI CTIELETTI BA.tr
PRESiDENTE DE LA REPÚBLICA

ARTÍCUIO

2.- Conceder Vacaciones

Prbfilácticas

a

todo

el Personal Técnico en Enfermeria que labore en i¡rstítuciones
de.sconcentradbs, semi

a

utónom as, d escentrali zad as y que no

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPAóHO NE
SALUD.

gozan de dicho descanso, las que serán en iguales o mejores
condiciones a la*s otorgadas por la Secre taría de Estado cn el

MARIO LIIIS NOE WLLAIIRANCA

