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i:l lnstituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en
.oncor-dancia con los nurmerales 6, I I y I9 del artículo 18 y los numerales 1,7 y
1.5 clei artículo 22 de la t-ey Orgánica de Prevención, Condiciones y Medic¡
anrbicr':te dc Trabajo (LOPCYMAT), publicada en Gaceta Oficial N" 38.236 del 26
de julio de 2005, en concordancia con ios artículos 4 y 5 de la ProviC4ncia
Adrninisirativa CJ-060,,2020 de fecha 01 de julio de 2020, y los arlículos'',+,'12,
.l i, 1Ll y I5 del Reglamento lnterno de la Comisión Clentífico-Técn¡co,
rjclsigri;rcla para Dictamjnar la Certificación y Acreditación de Programas de
Llioseguridad para la Prevención y Control del COVID-19 en las Entidades de
1la ba jo, $[CTI{M ! &lA.;

La ccrtiticacrón y acreditacién del Programa de Bioseguridad para la Prcvenció¡
V Control del COVID-l9 presentado ante este instituto por la entidad (es) det

Lrab:rjo rlERÉz BURFLT-! CALZ.p{D|LLA CONSULTORES Jr.iRlD|COS 5.A, Rif j-
30'l.t13 107I , representante leqal AUGUSI-O ADOLI-O CALZADILLA, Cl V-
9 !)50..jQ2, fior el lapso de un (01) ¿¡ilo, con[ado a partir cio la expedición dcl
1:rtrserrLe ciocumenl-o, con ámbito de.aplicacióq a los siguientes sectores
solicitados: Empresa prestadora de Servicio de SeEuridad y Saltrd ¡n el
f rabaj*, en todo el territo¡'ío nacional.

t':sta Acreclitación es cJc¡ caráci.er intransferiblel ¿¡ [erceros (as) y revocable pol el

Insl.ituto Nacic¡nal de Prevención,5alud y SeguridacJ Laborales (INPSASEL) de
cc.infr;rnidad a lo clispuesir: er cl ar[iculo 5 de la Providetrcia AdminisLrativa CJ-
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Constancia que ig expidc. en Caracas a los veintiocho (28) de agosto de2020.

[]or l¿¡ Conrisión Cier

Flares Marre¡^o Fél
üürrlntc N¿:cional de Seguri
l¡rovidcncia AdrninislraLiva No

Matfreus Íleyes
v- r0.446 870

Ii,cardc¡

randa Franklin

(:.r€lfiie cieneral
ia Adnrinis[raIiva No All-2OL9

de fecha I2lIIlI
Asesor Profesional Tócnico cn erl Are¡l



5t9t2020 zul¡a 3 001.jpg

. ::,l.l:inll':íls:*i*1?:5iirffi&-:;El*.:**:1i.,::..Fln=-tr-::=¿5jlj ;::'-;

lc¡i"ü'. O*0*- CCT -ZúZA

El lrrstituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en
concordancicf con los numerales 6, I f y 19 del .rrtículo 18 y los numerales 1,7 y
l5 dei artículo 22 de la t-ey Orgónica de Prevenciórr, Condiciones y Mecjic¡
anrbiente de Trabajo (LOPCYMAT), publicada en Gaceta Oficial N" 38.236 del 26
dc julicl de 2005, er] concordancla con ios artículos 4 y 5 de la Provicr*ncia
Aclr¡inistrativa CJ-060.2020 de fecha O1 de julio de 2020, y los artículos +, 12,
I J, Ltl y I5 ciel Reglamento Interno de' la Comisión Científico-Técnico,
desiqnacla para Dictarninar la Certificación y Acreditación de Programas de
Eioseguridad para la Prevención y Control del COVID-19 en las Entidades de
llabajo, DICTAM!h,iA:

La ccrtiIicación y acreditacién del Programa de Broseguridad para la Prevenció¡
V (-onl-rol del COVID-19 presentado ante este institulo por la entidad (es) der

trabirjr: pERÉz EURE¡-L! cAt-zp"DtLLA coNSULToRES JURiDtcos s.A, Rif j-
3t)l u3.1 07I , represcntante legal AtiGUSI-O ADOLFO CALZADILLA, Cl V-
9.!l5O. i!)2, f-)or el lapso de un (01) año, contado ;: ¡;arlir de la expedición dci
prcsc,rrte ciocumenLo, con ámbito cle aplicacióq a los siguierrtes sectores
solicitados: Empresa prestadora de Servicio de Seguridad y Salud.,+)n el
-í?aibajr, cn todo el territonío nacional.

t-sta Acreclitación es de carácier intransferible a [erceros (as) y revocable por el
Insi.itul.c N¿rcic¡nal de [)revención, Salud y Sr:guridacj Laborales (INPSASEL) de
confc;rrnidad a lo clisouestc¡ err el artÍculo 5 de la Providetrcia Adminisl-rativa CI-
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Constancia que $g expidc. en aracas a

I)or la Conri-sión Cien ,1\
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los veintiocho (28) de agosto de 2020.
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