
 

CÁMARA DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA 
 

    Fecha: 08 de Junio de 2020                                                                                                                                         Boletín N° 06  COVID-19  

  

En Venezuela esta semana es clave para el 

control del COVID 19. 
 

De acuerdo a fuentes oficiales, con la nueva medida 7x7, estos siete días son fundamentales para evitar 

que el Covid-19 se propague y para ir evaluando la incorporación de otros sectores de forma progresiva, 

recordando siempre que el basamento de las medidas es la cuarentena. Este nuevo método surge de los 

resultados publicados por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), junto a la Comisión 

de Salud, ya que la primera semana de cuarentena flexible fue favorable y la población se comportó de 

manera cívica y responsable. 

  

 
 

 

 

CONTENIDO 

 EN VENEZUELA ESTA 

SEMANA ES CLAVE PARA 

EL CONTROL DEL COVID 

19 

 ESQUEMA 5×10 DE 

FLEXIBILIZACIÓN DE LA 

CUARENTENA CAMBIA A 

7X7. 

 SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE. 

 EVENTO VIRTUAL LÍDERES 

EMPRESARIALES 

INSPIRADORES (LEI) EN LA 

ERA DEL COVID-19. 

 CONTINUIDAD DEL 

SERVICIO BANCARIO 

DURANTE EL ESTADO DE 

ALARMA 

 PROVIDENCIA 

ADMINISTRATIVA NO. 008-

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuidad del Servicio Bancario durante el 

Estado de Alarma y Flexibilización de la 

Cuarentena. 

En línea con la estrategia 7+7 de «flexibilización dinámica» 

de la economía, la red de agencias del sistema bancario 

permanecerá cerrada entre el lunes 8 y el lunes 15 de 

junio cuando reabrirá de acuerdo con el protocolo 

establecido como mecanismo de prevención de la 

expansión del coronavirus, por lo que solo se movilizará el 

personal indispensable para asegurar el funcionamiento 

de los canales electrónicos. 

La SUDEBAN, a través de la Circular SIB-DSB-CJ-OD-02831 

del 07/06, instruye que durante estos 7 días de 

cuarentena, los bancos deben movilizar el personal 

esencial para garantizar el funcionamiento óptimo de los 

servicios de cajeros automáticos, banca por internet, 

medios de pago electrónico, tales como Pago Móvil 

Interbancario (P2P, P2C, C2P). 

 

Igualmente, durante esta semana de cuarentena 

deberán tomarse las previsiones para asegurar 

complementariamente el desarrollo de las siguientes 

actividades: 

 

–Procesos para otorgamiento de créditos asociados a la 

protección del aparato productivo del país y 

especialmente los referidos a la cartera productiva única 

nacional. 

–Soporte tecnológico e infraestructura necesaria para la 

continuidad de los proyectos de tecnología críticos, y 

especialmente los referidos a banca electrónica y medios 

de pago. 

–Atención de fallas tecnológicas y físicas en la 

infraestructura. 

–Entrega de tarjetas de débito y crédito a pensionados y 

otros clientes. 

–Asignación del servicio de punto de venta 

–Atención y resolución de fraudes y reclamos. 

–Contención y mitigación de fraudes tecnológicos« 

Esquema 5×10 de flexibilización de la cuarentena 

cambia a 7x7. 

Fuentes oficiales informaron el pasado viernes que se 

extiende la formula 5x10 de flexibilización de la 

cuarentena y ahora pasará a 7x7, es decir, que sábado y 

domingo también será laborable para los 10 sectores que 

entraron en el Plan. 

Siete días de trabajo y siete días de cuarentena 

disciplinada. 

Se estudia la incorporación de otros sectores económicos 

en base al desenvolvimiento de este esquema, siempre 

bajo la premisa de que el país se mantiene en cuarentena 

social. 

La medida ha ordenado establecer una jornada de siete 

(7) días laborables continuos, y a continuación suspender 

las actividades laborales por igual número de días con el 

objeto de observar una cuarentena estricta. Es aquí 

donde se debe superar la contradicción con el Artículo 

173 de la LOTTT que establece: 

 

Límites de la jornada de trabajo. 

LOTTT Artículo 173. 

La jornada de trabajo no excederá de cinco días a la 

semana y el trabajador o trabajadora tendrá derecho a 

dos días de descanso, continuos y remunerados durante 

cada semana de labor. 

NO obstante, se solicita a la población en general mayor 

disciplina, prudencia y continuar con los lineamientos de 

la OMS. 

Providencia Administrativa No. 008-2020 mediante 

la cual se establece el valor de la Unidad Tributaria 

Municipal en jurisdicción del Municipio Libertador 

del Distrito Capital del mes de junio 2020. 

En Gaceta Municipal No. 4.564-1 de 25 de mayo de 2020, 

fue publicada la Providencia Administrativa No. 008-2020 

mediante la cual se establece el valor de la Unidad 

Tributaria Municipal en jurisdicción del Municipio Libertador 

del Distrito Capital del mes de junio 2020. 

De conformidad con la Providencia Administrativa No. 

008-2020, el monto correspondiente al valor de la Unidad 

Tributaria Municipal del mes de junio de 2020 es de ciento 

ochenta y ocho mil doscientos veintidós bolívares con 

veintisiete céntimos (Bs. 188.222,27), que equivale al 1,7% 

del valor del criptoactivo soberano Petro. 

Evento Virtual Líderes Empresariales Inspiradores 

(LEI) en la era del COVID-19. 

La Cámara de la Industria Farmacéutica, en la figura de su 

presidente Lic. Tito Lopez, se unió a la iniciativa promovida 

por EY Venezuela, como un compromiso humanitario para 

recaudar fondos y apoyar activamente los programas de 

salud en los hospitales públicos centinelas, en 

coordinación con el Dividendo Voluntario para la 

Comunidad (DVC). 

El evento se llevó a cabo el pasado jueves 28 de mayo de 

y contó con la participación de destacados empresarios, 

deportistas, académicos, periodistas y artistas que 

compartieron historias inspiradoras y analizaron temas 

como la construcción de negocios resilientes y la 

transformación hacia la nueva normalidad. 

Suministro de combustible. 

Durante estos 7 días de cuarentena radical, se mantiene 

el suministro de combustible por número de placa y con el 

horario extendido de 24 horas en las estaciones de 

servicio. 

Mientras en la capital aparentemente se toman medidas 

de emergencia para terminar con las colas, la situación en 

los estados del interior del país sigue siendo crítica. 

Pdvsa mantiene el calendario de suministro para el mes de 

junio. Así mismo, la empresa petrolera recordó que hay 

tres tipos de estaciones de servicios habilitadas: para 

suministro de gasolina subsidiada a 5.000 bolívares por litro; 

200 estaciones para venta de gasolina a precio 

«internacional» de 0,50 dólares; y otras habilitadas para el 

transporte colectivo, las cuales abastecen sin costo. 


