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SUMARIO
Asamblea Nacional
Ley de Reforma Parcial de la Ley del Estatuto sobre el Régimen de
Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarias,
Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional,
de los Estados y de los Municipios.
Ley de Reforma Parcial del Decreto NO 6.266 con Rango, Valor y Fuerza de
Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social.
Presidencia de la República
Decreto N° 7.415, mediante el cual se nombra a la ciudadana Nelda Noeml
Silva, como Viceministra del Poder Popular Indlgena del Territorio Comunal
de Península, Desiertos y de Aguas, adscrita al Ministerio del Poder
Popular para los Pueblos Indlgenas.
Decreto N° 7.416, mediante el cual se nombra al ciudadano Edgar Eliézer
Cayupare Payema, como Viceministro del Poder Popular Indlgena del
Territorio Comunal de Sierra, Cerros y Rlos de la Selva Amazónica,
adscrito al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indlgenas.
Decreto N° 7.417, mediante el cual se nombra a la ciudadana Clara Josefina
Vidal, como Viceministra del Poder Popular Indlgena del Territorio Comunal
del Delta, Montal'las, Costas y Manglares, adscrita al Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indlgenas.

Articulo 18. Loa derechos de los hijos o bijas a la cuota eorrcspondiente de
pensión de sobreviviente cesarán cuando hubieren cumplido catorce aftos, o
dieciocho aftos si fueren estudiantes, o cuando se emancipen o se recuperen de su
incapacidad.
El viudo o viuda, concubino o concubina, bc;neficiario ~ beneficiaria de la
pensión de sobreviviente, no perderá este derCeho en caso de contraer nupcias o
establecer una relación concubinaria. No se podrá recibÍltm4s de una pensión por
este concepto.
. ' .
TERCERO. De i:onfonnidad con lo establecido eÍf el articulo 5 detaLey de
Publicaciones Oficiales, imprimase en un sólo texto la Ley del Estatuto Sóbre el
R6gimen de Jubilaciones y Pensiones de los FUDcionarios o FuncioDarlas,
Empleados o Empleadas de la Administración Pública Nacional;' de los Estados
y de 108 Municipios, publicada en la Gaceta Oficial de la República &Jlivariana
de Vene:mela N" 38.501, de fecha 16 de agosto de 2006, con las.reformas aquí
sancionadas y en el correspondiente texto integro, corrijase e incorpórese donde
sea necesario, el lenguaje de género, los nombres de los Ministerios por
"Ministerio del Poder Popu/lu con competencia,en matuia de"; sustitúyase.la
nwneración del articulado correspondiente a las disposiciOlles transitorias,
derogatorias y finales por ordinales; de igual forma las firmas, fechas y dem4s
datos de sanción y promulgación.

Dada, firmada Y sellada en el Palacio Federall.,egis1ativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los veintidós dlas del mes de abril de dos mil diez. Afio
200" de la Independencia y 151 0 de la Federacioo.

Decreto N° 7.428, mediante el cual se nombran como miembros del
Directorio del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas, a los ciudadanos: Ignacio Barreto, Director del Instituto,
quien lo presidirá; Pedro Calzadilla, como I Vocal; Christhian Valles; como
11 Vocal; Ronald Lessire, como 111 Vocal y Saulibeth Rivas, como IV Vocal.

Segundo Víoepn!:sídlmte

Decreto N° 7.430, mediante el cual se nombra al ciudadano Ricardo Julio
Sánchez Nil'lo, como Presidente del Fondo de Desarrollo Microfinanciero
(FONDEMI), adscrito al Ministerio del Poder Popular para las Comunas y
Protección Social.

ASAMBLEA NACIONAL
LA ASAMBLEA NACION.ÁL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARlANA DE VENEZUELA
Decreta
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S~:OSCÁN

Promulgación de la Ley de Reforma Pardal de 'Ia Ley del Estatuto
sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Fundonarios
o Funcionarias, Empleados O Empléadas de 'la Administración
Públicas Nadonal, de los Estados y de los.' Munidpios,
de conformidad con lo previsto en el artículo' 213
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

la siguiente,

LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DEL ESTATUTO
SOBRE EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES Y PENSIONES
DE LOS FUNCIONARIOS O FUNCIONARIAS, EMPLEADOS
O EMPLEADAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL,
DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS

Palacio de Miraflores, en caracas, a los veintidós días del mes de
mayo de dos mil diez. Años 2000 de la Independenda~ 1510 de la
Federadón y 110 de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(L.S.)

PRIMERO. Se modifica el articulo 17, en la forma siguiente:

Articulo 17. El monto de la pensión de sobreviviente seré igual al setenta y
cinco por ciento (75%) de la jubi1aciÓD correspondiente y se distribuirá por
partes iguales entre los beneficiarios y beneficiarias.
En ningún caso el monto total de la pensión de sobreviviente podrá ser inferior al

salario mlnimo nacional.

HUGO CHAVEZ FRIAS

.

El hijo póstumo o hija póstuma conc:urrirt como beneficiario o beneficiaria de la
pensión a partir del primer dia de su nacimiento.
SEGUNDO. Se modifica el articulo 18, en la forma siguiente:

Refrendado

El Vicepresidente ejecutivo
(L.s.)

ElIAS JAUA MILANO

2

N° 5.976 Extraordinario

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLI VARIANADE VENEZUELA
Rcfrondsdto
la Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(LS.)

ISIS OCHOA CAÑEALEZ

Refrendado
5 Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(US.)

TARECK EL AISSAMI

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(LS.)

NICOLAS MADURO MOROS

Refrendado
B Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(LS.)
Refrendado
B Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(LS.)

JORGE GIORDANI

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
(LS.)
ALEJANDRO HITCHER MARVALDI
Refrendado
B Ministro del Poder Popular
para aenda, Tecnología e Industrias Intermedias
(LS.)
RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(LS.)
TAÑIA VALENTINA DIAZ GONZALEZ
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(L.S.)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(L.S.)

RICHARD SAMUEL CANAN

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(LS.)

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Deporte
(LS.)

Rüfi andado
B Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(LS.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

Refrendado
0 Ministro del Poder Popular para
el Comercio
(LS.)
Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
las Industrias Básicas y Minería
(LS.)

Rcfrondado
El Ministro Encargado del Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y "Tierras
(LS.)
Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(LS.)
Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Educación
(LS.)
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EDGARDO RAMIREZ

HECTOR NAVARRO

Refrendado
B Ministro del Poder popular para
la Salud (LS.)

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

NICIA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(LS.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Energía-Eléctrica
(LS.)

MARIA LEON

AU RODRIGUEZ ARAQUE

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)

HUMBERTO RAFAEL ORTIGA DIAZ

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
LUIS RAMON REYES REYES

Refrendado
La Ministra del Poder popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(LS.)

Decreta
la siguiente,

MARIA CRISTINA IGLESIAS
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Las Obras Públicas y Vivienda
(LS.)

LEY DEL ESTATUTO SOBRÉ EL RÉGIMEN DE JUBILACIONES
Y PENSIONES DE LOS FUNCIONARIOS, FUNCIONARIAS,
EMPLEADOS Y EMPLEADAS DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA NACIONAL, DE LOS ESTADOS
Y DE LOS MUNICIPIOS
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

DIOSDADO CABELLO RONDON
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Energía y Petróleo
(LS.)

Articulo 1. La presente Ley regula el derecho a la jubilación y pensión de los
funcionarios, funcionarías, empleados y empleadas de los organismos a que se
refiere el articulo 2.
Articulo 2. Quedan sometidos a la presente Ley los siguientes órganos y entes:

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

1. Los Ministerios del Poder Popular y demás organismos de la Administración
Central de la República.
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La Procuraduría General de la República.
Los estados y sus entes descentralizados.
Los municipios y sus entes descentralizados.
Los institutos autónomos y las empresas en las cuales alguno de los organismos
del sector público tenga por lo menos el cincuenta por ciento (50%) de su capital.
6. Las fundaciones del Estado.
7. Las personas jurídicas de derecho público con forma de sociedades anónimas.
8. Los demás entes descentralizados de la Administración Pública Nacional, de
los estados y de los municipios.

Artículo 11. El organismo respectivo podrá autorizar la continuación en el
servicio de las personas con derecho a la jubilación. Sin embargo, el funcionario,
funcionaría, empleado o empleada no podrá continuar en el servicio activo una
vez superado el límite máximo de edad establecido en el artículo 3, salvo que se
trate de los cargos de libre nombramiento y remoción previstos en los artículos
20 y 21 de la Ley del Estatuto de la Función Pública o de cargos de similar
jerarquía en los organismos no regidos por esa ley, de cargos académicos,
accidentales, docentes y asistenciales.

Articulo 3. El derecho a la jubilación se adquiere mediante el cumplimiento de
los siguientes requisitos:
1. Cuando el funcionario, funcionaría, empleado o empleada haya alcanzado la
edad de sesenta años, si es hombre; o de cincuenta y cinco años, si es muja:,
siempre que hubiere cumplido, por lo menos, veinticinco años de servicio; o

Artículo 13. El monto de la jubilación podrá ser revisado periódicamente,
tomando en cuenta el nivel de remuneración que para el momentode la revisión
tenga el último cargo que desempeñó el jubilado o jubilada. Los ajustes que
resulten de esta revisión se publicarán en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.

2. Cuando el funcionario, funcionaría, empleado 0 empleada haya cumplido
treinta y cinco años de servicio, independientemente de la edad.
Parágrafo Primero. Para que nazca el derecho a la jubilación será necesario ai
todo caso, que el funcionario, funcionaría, empleado o empleada haya efectuado
no menos de sesenta cotizaciones mensuales. De no reunir este requisito, la
persona que desee gozar de la jubilación deberá contribuir con la suma única
necesaria para completar el número mínimo de cotizaciones, la cual será
deducible de las prestaciones sociales que reciba al término de su relación de
trabajo, o deducible mensualmente de la pensión ;o jubilación que reciba, en las
condiciones que •establezca el Reglamento de esta Ley.

Artículo 14. Los funcionarios, funcionarías, empleados o empleadas sin derecho
a jubilación recibirán una pensión en caso de invalidez permanente, siempre que
hayan prestado servicios por un período no menor de tres años. El monto de esta
pensión no podrá ser mayor del- setenta por ciento (70%) ni menor del cincuenta
por ciento (50%) de su último sueldo. Esta pensión la otorgará la máxima
autoridad del organismo al cual preste sus servicios. A los efectos de este
articulo, la invalidez se determinará conforme al criterio establecido en el artículo
13 de la Ley del Seguro Social.

2.
3.
4.
5.

Parágrafo Segundo. Los años de servicio en exceso de veinticinco serán
tomados en cuenta como si fueran de años de edad, a los fines del cumplimiento
del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo, pero no para determinar
el monto de la jubilación.
Articulo 4. Quedan exceptuados de la aplicación de la presente Ley, los
organismos o categorías de funcionarios, funcionarías, empleados o empleadas
cuyo régimen de jubilación o pensión esté consagrado en leyes nacionales y las
empresas del Estado y demás personas de derecho público con forma de
sociedades anónimas que hayan establecido sistemas de jubilación o de pensión
en ejecución de dichas leyes. En ambos casos, deberán hacerse contributivos en
forma gradual y progresiva de acuerdo con las respectivas leyes y, en caso de que
los beneficios sean inferiores a lo dispuesto en esta Ley, se equipararán a los aqui
establecidos. La contribución en los supuestos a que se refiere este articulo podrá
ser hecha en forma mensual o alfinalde la relación laboral.
Artículo S. El Presidente o Presidenta de la República, en Consejo de Ministros,
podrá establecer requisitos de edad y tiempo de servicio distintos a los previstos
en la presente Ley para aquellos organismos o categorías de funcionarios,
funcionarías, empleados o empleadas que por razones excepcionales, derivadas
de las característica». -<el servicio o riesgos para la salud, asi lo justifiquen. El
régimen que se adopte deberá ser publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela.
Artículo 6. El Presidente o Presidenta de la República podrá acordar jubilaciones
especiales a funcionarios, funcionarías, empleados o empleadas con más de
quince años de servicio, que no reúnan los requisitos de edad y tiempo de
servicio establecidos en el articulo anterior, cuando circunstancias excepcionales
así lo justifiquen. Estas jubilaciones se calcularán en la forma indicada en el
articulo 9 de esta Ley y se otorgarán mediante Resolución motivada que se
publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Artículo 7. A los efectos de la presente Ley, se entiende por sueldo mensual del
funcionario, funcionaría, empleado o empleada, el integrado por el sueldo básico
y las compensaciones por antigüedad y servicio eficiente. En el Reglamento de
esta Ley se podrán establecer otros elemehtos de sueldo, según las características
del organismo o del empleo.
Articulo 8. El sueldo base para el cálculo de la jubilación se obtendrá dividiendo
entre, veinticuatro (24) la suma de los sueldos mensuales devengados por .el
funcionario, funcionaría, empleado o empleado durante los dos últimos años de
servicio activo.
Artículo 9. El monto de la jubilación que corresponda al funcionario,
funcionaría, empleado o empleada será el resultado de aplicar al sueldo base, el
porcentaje que resulte de multiplicar los años de-servicio por un coeficiente de
2,5. La jubilación no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del sueldo base.

Artículo 12. El jubilado o jubilada no podrá reingresará servicio de ninguno de
los órganos y entes a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, salvo cuando se trate
de los cargos mencionados en el artículo anterior.

Artículo 15. La pensión de sobreviviente se causará por el fallecimiento de un
beneficiario o beneficiaría de jubilación o de un empleado o empleada que a la
fecha de su muerte llenare los requisitos para tener derecho a la jubilación. No se
otorgará más de una pensión por mérito de un sqlo causante.
Artículo 16. Tendrán derecho por partes iguales a la pensión de sobrevivientes
los hijos o hijas y el o la cónyuge del o la causante, que a la fecha de la muerte de
éste o ésta, cupplan las condiciones que a continuación se especifican:
1. Los hijos o hijas de edad inferior a catorce años en todo caso, O inferior a
dieciocho años, si cursaren estudios regulares, o de cualquier edad, si se
encuentran totalmente incapacitados.
2. El cónyuge, si fuere totalmente incapacitado o mayor de sesenta años de edad.
3. La cónyuge, cualquiera que sea su edad.
Iguales derechos y obligaciones tendrá el concubino o concubina del o la
causante.
Artículo 17. El monto de la pensión de sobreviviente será igual al setenta y
cinco por ciento (75%) de la jubilación correspondiente y se distribuirá por
partes iguales entre los beneficiarios y beneficiarías.
En ningún caso el monto total de la pensión de sobreviviente podrá ser inferior al
salario mínimo nacional.
El hijo póstumo o hija póstuma concurrirá como beneficiario o beneficiaría de la
pensión a partir del primer día de su nacimiento.
Artículo 18. Los derechos de los hijos o hijas a la cuota correspondiente de
pensión de sobreviviente cesarán cuando hubieren cumplido catorce años, o
dieciocho años si fueren estudiantes, o cuando se emancipen o serecuperende su
incapacidad.
El viudo o viuda, concubino o concubina, beneficiario o beneficiaría de la
pensión de sobreviviente, no perderá este derecho en caso de contraer nupcias o
establecer una relación concubinaria. No se podrá recibir más de una pensión por
este concepto^
Artículo 19. A medida que cada beneficiario o beneficiaría cese en el derecho de
su cuota dé pensión de sobreviviente, dicha cuota se reducirá del monto total de
la pensión.
Artículo 20. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
planificación elaborará y mantendrá actualizado el Registro Nacional de
Jubilados, de conformidad con las normas que al efecto establezca el Reglamento
de esfa Ley.
TÍTULO II
DE LAS COTIZACIONES Y APORTES

Artículo 10. La antigüedad en el servicio a ser tomada en cuenta para el
otorgamiento del beneficio de la jubilación será la que resulte de computar los
años de servicios prestados en forma ininterrumpida o no, en órganos y entes de
la Administración Pública. La fracción mayor de ocho (8) meses se computará
como un (1) año de servicio.

Artículo-21. Los funcionarios, funcionarías, empleados o empleadas deberán
cotizar mensualmente. El monto de las cotizaciones no será menor del uno por
ciento (1%) ni mayor del diez por ciento (10%) de la remuneración mensual; y lo
fijará el Reglamento de la presente Ley, sobre una base gradual y progresiva, en
relación al monto de dicha remuneración.

A los efectos de este artículo, se tomará en cuenta todo el tiempo de servicio
prestado en la Administración Pública como funcionario o funcionaría, obrero u
obrera, contratado o contratada, siempre que el número de horas de trabajo diario
sea al menos igual a la mitad de la jomada ordinaria del órgano o ente en el cual
se prestó el servicio. Cuando por la naturaleza misma del servicio rija un horario
especial, el órgano o ente que otorgará el beneficio deberá pronunciarse sobre los
extremos exigidos en este articulo.

Artículo 22. Los organismos a los cuales se aplica esta Ley están obligados a
aportar una cotización por un monto no inferior del que pague por igual concepto
el funcionario o funcionaría, empleado o empleada; además de una suma única e
igual al aporte del funcionario o funcionaría, empleado o empicada, en el
supuesto previsto en el Parágrafo Primero del artículo 3 de esta Ley.

En el caso que al funcionario o funcionaría se le compute el tiempo laborado
como obrero u obrera para el otorgamiento del beneficio de jubilación, el mismo
deberá cumplir con el número mínimo de cotizaciones previstas en el Parágrafo
Primero del articulo 3 de esta Ley.

Artículo 23. Cada organismo retendrá mensualmente la cotización que debe
cubrir el empleado o empleada y la depositará, con el aporte del organismo,
dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles a partir de la fecha de la
retención, en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual establecerá
para los efectos de esta Ley, un Fondo Especial de Jubilaciones separado de los
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ya existentes. De igual modo retendrá, cuando sea el caso de las prestaciones
sociales, la parte {altante para completar el número de cotizaciones y la
depositará inmediatamente, junto con su aporte, en dicho fondo, de acuerdo con
el Parágrafo Primero del articulo 3 de esta Ley. Los recursos asi obtenidos no
podrán ser utilizados para Gnes distintos al pago de las jubilaciones y pensiones a
que se refiere la presente Ley. Estos recursos podrán ser colocados en
fideicomiso en el Banco Central de Venezuela y su funcionamiento y
administración estarán a cargo de una Comisión ad hoc, con representación de
los funcionarios o funcionarías y los empleados o empleadas, cuya composición y
atribuciones serán establecidas en el Reglamento de esta Ley.
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pensiones se comenzarán a pagar con cargo al fondo de jubilaciones a partir del
1° de enero de 1989. Hasta esa fecha, su pago seguirá a cargo del respectivo
organismo, de sus propios recursos.
Dada,firmaday sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los veintidós días del mes de abril de dos mil diez. Año
200° de la Independencia y 151° de la Federación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Las cotizaciones y contribuciones retenidas desde el I a de enero de
1986 hasta la fecha de la entrada en vigencia de esta Ley, asi como los
correspondientes aportes de los organismos, serán transferidos por éstos, en un
plazo no mayor de noventa días, contados a partir de la fecha de entrada en
vigencia de esta Ley, al Fondo Especial de Jubilaciones del Instituto Venezolano
de los Seguros Sociales, establecida en el artículo 23 de esta Ley.
Segunda. Las contribuciones realizadas por los funcionarios o funcionarías,
empleados o empleadas que para la fecha de entrada en vigencia de la presente
Ley estén al servicio de lo» órganos y entes de la Administración Pública a que se
refiere el artículo 2 de esta Ley, en fondos distintos al previsto en esta Ley para el
otorgamiento del beneficio de jubilación, en virtud de acuerdos o convenciones
colectivas de trabajo durante el tiempo que hayan laborado en condición de
obreros u obreras al servicio de éstos, les serán computadas a todos los efectos y
serán transferidas en un plazo no mayor de bes meses, contados a partir de la
fecha de publicación de la presente Ley en la Caceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela, al Fondo Especial de Jubilaciones y Pensiones de los
Funcionarios, Funcionadas, Empleados o Empleadas de la Administración
Pública Nacional, de loff estados y municipios, a fin de que éste continúe en la
administración de los mismos.
Tercera. El Ministerio del Poder Popular con conqpetencia en materia de
planificación actualizará el! Registro Nacional de Jubilados con la información
obtenida a través del censo previsto en el articulo 139 de la Ley Orgánica del
Sistema de Seguridad Social
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Se deroga la-Ley de Pensiones del 20 de junio de 1928.

ANO

VÍCTOR Cfc aW-ROSCÁN
Subieretan*
Promulgación de la Ley del Estatuto sobre el Régimen
de Jubilaciones y Pensiones de los Funcionarios o Funcionarías,
Empleados o Empleadas de la Administración Publicas-Nacional,
de los Estados y de los Municipios, de conformidad .con lo previsto
en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de
mayo de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la
Féderadón y 11° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(LS.)

DISPOSICIONES FINALES
Primera. Es incompatible el disfrute de la pensión de jubilación con el sueldo
proveniente del qercicio de un cargo en alguno de los órganos yantes a que se
refiere el artículo 2 de esta Ley.
Segunda. Los jubilados y jubiladas recibirán anualmente una bonificación de fin
de año calculada en la misma forma en que se haga para los funcionarios,
funcionarías, empleados o empleadas, activos o activas, la cual será cancelada en
la oportunidad en que lo determine el Ejecutivo Nacional.
Tercera. Quedan en vigor las jubilaciones o pensiones acordadas con
anterioridad a la presente Ley. Se entenderán renunciadas de pleno derecho las
pensiones acordadas con anterioridad si los sobrevivientes no concurrieran, en el
término de seis meses después de dictada la presente Ley, a comprobar su
supervivencia y el cumplimiento de los requisitos necesarios.
Cuarta. Los regímenes de jubilaciones y pensiones establecidos a través de
convenios o contratos colectivos seguirán en plena vigencia y en caso de que sus
beneficios sean inferiores a los establecidos en esta Ley, se equipararán a la
misma. Estos regímenes se liarán contributivos en forma gradual y progresiva en
los términos que establezca el Reglamento de esta Ley, en la oportunidad en que
se discutan los convenios o> contratos colectivos. La ampliación futura de esos
beneficios deberá ser autorizada por el Ejecutivo Nacional. Las jubilaciones y
pensiones a que se refiere este -articulo seguirán siendo pagadas por los
respectivos organismos. Los beneficios salariales obtenidos a través de la
contratación colectiva para los trabajadores activos y trabajadoras activas, se
harán extensivos a los pensionados y pensionadas, o jubilados y jubiladas de los
respectivos organismos.
Quinta. Los organismos cancelarán las jubilaciones y pensiones en forma en
que lo han venido haciendo hasta que estén en capacidad de realizarlo con los
ingresos provenientes de las cotizaciones de los funcionarios, funcionarías,
empleados o empleadas y de los aportes previstos en los artículos 21 y 22 de esta
Ley.
Sexta. La presente Ley no afecta el régimen de contingencias y prestaciones
contemplado en el articulo 4 de la Ley del Seguro Social.
Séptima. A los efectos de esta Ley, se reconoce todo el tiempo de servicio
prestado a los órganos y entes mencionados en el articulo 2 de esta Ley, como
funcionario o funcionaría, obrero u obrera, contratado o contratada. Los
funcionarios, funcionarías, empleados o empleadas en servicio activo que para la
fecha de nitrada en vigencia de la presente Leyreúnanlos requisitos de edad y
años de servicio para ser jubilados o jubiladas y no tengan las cotizaciones
respectivas, podrán autorizar a la Administración de los órganos y entes
mencionados en el artículo 2 de esta Ley, que descuente' de sus prestaciones
sociales, una suma única necesaria para completar el número mínimo de
cotizaciones.
Octava. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Las jubilaciones y

HUGO CHAVEZ FRIAS
Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(LS.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(LS.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(LS.)
Refrendado
B Ministro del Poder Popular
para la Defensa
(LS.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Industrias Básicas y Minería
(L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

TARECK EL AISSAMI

NICOLAS MADURO MOROS

JORGE GIORDANI

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA

RICHARD SAMUEL CANAN

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ
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Refrendado
a Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(LS.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular'para
los Pueblos Indígenas

Refrendado
B Ministro Encargado del Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y nenas

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(LS.)

(LS.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Educación Universitaria

(LS.)

EDGARDO RAMIREZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación

(US.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Salud (LS.)
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(LS.)
Refrendado
8 Ministro del Poder Popular para
Las Obras Públicas y Vivienda
(LS.)

HECTOR NAVARRO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(LS.)
Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
!a Cultura
(LS.)

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ

Decreta
la siguiente,

DIOSDADO CABELLO RONDON

LEY DE REFORMA PARCIAL DEL DECRETO N° 6.266 CON RANGO
VALOR Y FUERZA DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL
PRIMERO. Se modifica la denominación del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social, en la forma
siguiente:

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

LEY DEL SEGURO SOCIAL
nSEGUNDO. Se modifica el articulo 34, en la forma siguiente:

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

TAÑIA VALENTINA DIAZ GONZALEZ

Artículo 34. El monto total de la pensión de sobreviviente no podrá ser inferior
al salario mínimo nacional. En caso de tratarse de un o una sobreviviente, éste o
ésta recibirá el monto total de la pensión y, cuando se trate de dos o más
sobrevivientes, la pensión se distribuirá en partes iguales hasta conqrietar el cien
por ciento (100%) de dicho monto.
TERCERO. Se suprime el artículo 35.
CUARTO. Se modifica la nomenclatura y el contenido del articulo 36, en la
forma siguiente:
Artículo 35. Cada vez que se reduzca el número de beneficiarios o beneficiarías
de una misma pensión de sobrevivientes, o se produzca el nacimiento del hijo
póstumo o hija póstuma, se procederá de, acuerdo con el articulo 34, según el
nuevo número de beneficíanos o beneficiarías.
El hijo póstumo o hija póstuma, concurrirá como beneficiario o beneficiaría a
partir del día de su nacimiento.

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

QUINTO. Se modifica la nomenclatura y el contenido del articulo 37, en la
forma siguiente:
Artículo 36. La pensión de sobrevivientes se reconoce a los efectos de su pago
desde el dia inmediatamente siguiente al del fallecimiento del o la causante.

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

Las pensiones a los hijos e hijas se paparán hasta que cumplan catorce años o
dieciocho afios de edad, si fueren estudiantes, o de ser totalmente incapacitados o
incapacitadas mientras subsista ese estado.
SEXTO. Se modifica la nomenclatura y el contenido del articulo 42, en la forma
siguiente:

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrefiáedo

La Ministra del Poder Popular para

(LS.)

AU RODRIGUEZ ARAQUE

Refrendado
B Ministro de Estado para
la Banca Pública
(LS.)

MARIA CRISTINA IGLESIAS

Refrendado
El Ministro deLPoder Popular
para Clenda, Tecnología e Industrias Intermedias
(LS.)
RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Energía Eléctrica
(LS.)

MARIA LEON

LA ASAMBLEA NACIONAL
DE LA REPÚBLICA BOUVARIANA DE VENEZUELA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente

(LS.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

LUIS RAMON REYES REYES

Refrendado
a Ministro del Poder Popular para
la Energía y Petróleo

(LS.)

(LS.)
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Artículo 41. El viudo o viuda, concubino o concubina, beneficiario o
beneficiaría de la pensión de sobreviviente, no perderá este derecho en caso de
contraer nupcias, o establecer una relación concubinária. No se podrá recibir más
de una pensión por este concepto.
SÉPTIMO. Se suprime el articulo 111.

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

OCTAVO. Se incorpora una disposición derogatoria, en la forma siguiente:
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Única. Quedan derogados expresamente los artículos 167, 178, 179, 180 y 181
del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, publicado en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 35.302, de fecha 22 de Septiembre de
1993, de igual manera queda sin efecto toda disposición normativa que
contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en la presaste Ley ai materia
de pensión de sobrevivientes.
NOVENO. Se modifica la nomenclatura y el contenido de la disposiciónfinalen
la forma siguiente:
Décima Segunda. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación
en la Caceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
DÉCIMO. De conformidad con lo previsto en el articulo 5 de. la Ley de
Publicaciones Oficiales, imprímase en un solo texto el Decreto 14" 6.266, con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley del Seguro Social,
publicado en la Gaceta Oficial de la R&áklica Bolivariana de Venezuela
N° 5.891 Extraordinario, de fecha 31 de julio de 2008, con las reformas aquí
sancionadas y en el correspondiente texto íntegro, corríjase e incorpórese donde
sea necesario, el lenguaje de género; entes u óiganos y sustituyase la
numeración del articulado correspondiente a las disposiciones,- transitorias, y
finales por ordinales; de igual forma lasfirmas,fechas y demás datos de sanción
y promulgación.
Dada,firmaday sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los veintidós días del mes de Abril de dos mil diez. Años
200° de la Independencia y 151" de la Federación

N° 5.976 Extraordinario

Refrendado
B Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(LS.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para ia Defensa
(L.S.)

JORGE GIORDANI

CARLOS JOSE MATA FIGUEROA

Refrendado

El Ministro del Poder Popular para
el Comercio
(LS.)

RICHARD SAMUa CANAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
las Industrias Básicas y Minería

0~s.)

JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(LS.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
El Ministro Encargado del Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras
(LS.)

EUAS JAUA MILANO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Educación Universitaria
(L.S.)
EDGARDO RAMIREZ

Promulgación de la Ley de Reforma Parcial cfel Decreto N° 6.266,
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley
del Seguro Social, de conformidad con lo previsto en el artículo
213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintidós días del mes de
mayo de dos mil diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la
Federación y 11° de la Revolución Bolivariana.
Cúmplase,
(LS.)

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Educación
(LS.)

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Salud (L.S.)

MARIA CRISTINA IGLESIAS

HUGO CHAVEZ FRIAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(L.S.)
Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(LS.)

LUIS RAMON REVES REYES

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(LS.)
Refrendado
Ei Ministro del Poder Popular para
Las Obras Públicas y Vivienda
(LS.)

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

HECTOR NAVARRO

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Energía y Petróleo
(LS.)

ELIAS JAUA MILANO
Refrendado
El Mlnistf© del Poder Popular para
el Ambiente (LS.)

DIOSDADO CABELLO RONDON

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

'ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

TARECK EL AISSAMI

Refrendado
B Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias
(LS.)
RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la información
(LS.)

NICOLAS MADURO MOROS

TAÑIA VALENTINA DIAZ GONZALEZ

N° 5.976 Extraordinario
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Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(LS.)

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Alimentación
(LS.)

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(LS.)

Articulo 3. Las personas que prestan servicios a la Nación, estados, territorio,
Distrito Capital, municipios, Institutos Autónomos y en general a las personas
morales de carácter público, quedan cubiertas por el régimen del Seguro Social
Obligatorio en los casos de prestaciones en dinero por invalidez o incapacidad
parcial, vqez, sobrevivientes y nupcias. Se aplicará el seguro de prestaciones de
asistencia médica y prestaciones en dinero por incapacidad temporal, cuando el
Ejecutivo lo* considere conveniente. A estos fines tomará las providencias
necesarias para incorporar los servicios médicos asistenciales do los Ministerios
del Poder Popular, Institutos Autónomos y demás entidades públicas al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales. Para los efectos de esta Ley, las entidades y
personas morales mencionadas se considerarán como empleadores.
Todo lo relativo a la previsión y seguridad social de los miembros de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana, continuarárigiéndosepor leyes especiales.
Artículo 4. Los miembros de las cooperativas de producción y de servicios y las
administraciones obreras estarán sujetas al régimen de la presente Ley.

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Deporte
(L.S.)

El Ejecutivo Nacional dictará las condiciones y requisitos para la aplicación del
Seguro Social Obligatorio a las cooperativa» y administraciones mencionadas.
Capítulo n
Prestaciones

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(LS.)

Artículo 5. El Seguro Social otorgará las prestaciones mediante la asistencia
médica integral y en dinero en los términos previstos en la presente Ley y en su
Reglamento.
Capítulo m
Continuación Facultativa de Seguro Social Obligatorio

NIOA MALDONADO MALDONADO

Refrendado
la Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(LS.)

MARIA LEON

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para Energía Eléctrica
(LS.)

AU RODRIGUEZ ARAQUE

Artículo 6. El asegurado o asegurada que tenga acreditadas por lo menos
doscientas cincuenta cotizaciones semanales en ¡os últimos diez años, tiene
derecho, si deja de estar obligado u obligada al régimen de la presente Ley, a
continuar en el mismo, siempre que lo solicite dentro de los seis meses siguientes
a la fecha en que deje de estar obligado u obligada.
El asegurado o asegurada que así continuare dentro del régimen del Seguro
Social pagará, según el salario que haya cotizado en las últimas cien semanas,
tanto su parte de cotización como la que hubiere correspondido a el empleador o
empleadora, de acuerdo con los beneficios que solicitare.
Estas cotizaciones las deberá pagar mensualmente y si se atrasare en el pago por
más de seis meses perderá el derecho a continuar facultativamente en el Seguro
Social Obligatorio.
TÍTULO n
DE LA ASISTENCIA MÉDICA

Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(LS.)
HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ

Artículo 7. Tienen derecho a recibir del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales la asistencia médica integral:
1. Los asegurados y aseguradas, los familiares que determine el Reglamento, y
la concubina, si no hubiere cónyuge;
2. Los pensionados y pensionadas por invalidez, por vejez o sobrevivientes; y
3. Los miembros de la familia del pensionado o pensionada por invalidez y
vqez.

LA ASAMBLEA NACIONAL
PE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Decreta

Artículo 8. El Ejecutivo Nacional podrá limitar la duración de la asistencia
médica a las personas señaladas en el numeral 3 del artículo 7; pero sin que
pueda ser inferior a veintiséis semanas.
TÍTULO III
DE LAS PRESTACIONES EN DINERO

la siguiente,
LEY DEL SEGURO SOCIAL
TÍTULO I
CAMPO DE APLICACIÓN
Capitulo I
Personas Sujetas al Seguro Social Obligatorio
Articulo 1. La presente Ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con
ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios y
beneficiarías en las contingencias de maternidad, vqez, sobrevivencia,
enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro foraoso.
Artículo 2. Se propenderá, bajo la inspiración de la justicia social y de la
equidad, a la progresiva aplicación de los principios y normas de la Seguridad
Social a todos los habitantes del país.
Están protegidos por el Seguro Social Obligatorio, los trabajadores y
trabajadoras permanentes bajo la dependencia de un empleador o empleadora,
sea que presten sus servicios en el medio urbano o en el rural y sea cual fuere el
monto de su salario.
El Ejecutivo Nacional al reglamentar esta Ley o mediante Resolución Especial,
determinará a las personas a quienes se amplié su protección y establecerá, en
cada caso, los beneficios que se le otorguen y los supuestos y condiciones de su
aplicación.
Parágrafo Primero: El Ejecutivo Nacional aplicará el régimen del Seguro
Social Obligatorio a los trabajadores y trabajadoras a domicilio, domésticos,
temporeros y ocasionales.
Parágrafo Segundo: El Ejecutivo Nacional establecerá el Segtiro Social
Facultativo para los trabajadores y trabajadoras no dependientes y para las
mujeres no trabajadoras con ocasión de la maternidad.

Capítulo I
Pe la Incapacidad Temporal
Artículo 9. Los asegurados y aseguradas tienen derecho en caso de incapacidad
temporal para el trabajo debido a enfermedad o accidente, a una indemnización
diaria desde el cuarto día de incapacidad. La duración y atribución de las
indemnizaciones diarias no podrán exceder de cincuenta y dos semanas para un
mismo caso.
Articulo 10. Cuando el asegurado o asegurada, sometido o sometida a
tratamiento médico por una larga enfermedad, agotare el lapso de prestaciones
médicas y de prestaciones en dinero por incapacidad temporal, tendrá derecho a
continuar recibiendo esas prestaciones siempre que haya dictamen médico
favorable a su recuperación.
Articulo 11. Los asegurados y aseguradas tienen derecho a la prestación médica
que se requiera con ocasión de su maternidad y a una indemnización diaria,
durante los permisos de maternidad y por adopción establecidos legalmente, la
cual no podrá ser inferior al salario normal devengado por la beneficiaría en el
mes inmediatamente anterior a la iniciación de los permisos o a la fecha en que
éstos debieron otorgarse de conformidad con esta Ley.

Parágrafo Único: El Ejecutivo Nacional establecerá mediante Resolución
Especial:
a) El cumplimiento de la prestación médica integral prevista en este articulo
mediante una indemnización sustitutiva y por la cantidad y en las
condiciones que determine, cuando el parto sobrevenga en localidades no
cubiertas por el Seguro Social y en donde el Estado no provea asistencia
médica gratuita; y

7

8

GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
b) El procedimiento y requisitos para el cobro dq la indemnización en los casos
de permisos de maternidad y por adopción, cuando la beneficiaría no resida
en una localidad cubierta por el Seguro Social.
Articulo 12. Los asegurados y aseguradas tendrán derecho a las indemnizaciones
previstas en este Capitulo siempre que no ejecuten labor remunerada.
El Reglamentofijarála cuantía de las indemnizaciones referidas.
Capitulo n
De la Invalidez y la Incapacidad Parcial
Sección primera: de la invalidez
Artículo 13. Se considerará inválido o inválida, el asegurado o asegurada que
quede con una pérdida de más de dos tercios (2/3) de su capacidad para trabajar,
a causa de una enfermedad o accidente, en forma presumiblemente permanente o
de larga duración.
Artículo 14. El inválido o inválida tiene derecho a percibir una pensión, siempre
que tenga acreditadas
1. No menos de cien cotizaciones semanales en los tres últimos afios anteriores
a la iniciación del estado de invalidez; y además,
2. Un mínimo de doscientas cincuenta semanas cotizadas. Cuando el asegurado
o asegurada sea menor de treinta y cinco años, el mínimo de doscientas
cincuenta cotizaciones semanales sereduciráa razón de veinte cotizaciones
por cada año que le falte para cumplir esa edad, sin que ello excluya el
cumplimiento del requisito establecido en el numeral 1 de este artículo.
Artículo 15. Los asegurados y aseguradas que se invaliden a consecuencia de un
accidente del trabajo o enfermedad profesional, tendrán derecho a la pensión de
invalidez cualquiera que sea su edad y no se les exigirá requisito de cotizaciones
previas.
Cuando la invalidez provenga de un accidente común también tendrá derecho a
la pensión, siempre que el trabajador o trabajadora para el día déí accidente esté
sujeto o sujeta a la obligación del Seguro Social.
Artículo 16. La pensión de invalidez está compuesta por
1. Una suma básica, igual para todas las pensiones, en la cuantía que determine
el Reglamento; más
2. Una cantidad equivalente al treinta por ciento (30%) del salario de referencia
del asegurado o asegurada; pero si el número de cotizaciones acreditadas es
mayor de setecientas cincuenta el porcentaje aumentará en una unidad por
cada cincuenta cotizaciones semanales acreditadas en exceso de ese número.
La pensión de invalidez no podrá ser menor del cuarenta por ciento (40%) del
salario en referencia.
Si la invalidez proviene de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, la
pensión correspondiente no podrá ser inferior al valor que resulte de aplicar, a los
dos tercios (2/3) de salario del asegurado o asegurada, el porcentaje de
incapacidad atribuido al caso.
Artículo 17. El inválido o inválida que no pueda moverse, conducirse o efectuar
los actos principales de la existencia o que necesite la asistencia constante de otra
persona, tiene derecho a percibir una suma adicional, que establecerá el
Reglamento, y que podra ser hasta de cincuenta por ciento (50%) de dicha
pensión.
Este pago adicional no será computable para la determinación de la pensión de
sobrevivientes a que eventualmente haya lugar.
Artículo 18. La pensión de invalidez se pagará después de transcurridos seis
meses desde la fecha en que se inició el estado de invalidez y durante todo el
tiempo que éste subsista.
En ningún caso podrá percibirse la pensión de invalidez e indemnizaciones
diarias de incapacidad temporal por la misma causa.
Artículo 19. El inválido o el inválida que no llene losrequisitospara obtener una
pensión de invalidez, peto tenga acreditadas no menos de cien cotizaciones
semanales en los últimos cuatro años anteriores a.la iniciación del estado de
invalidez, tiene derecho a una indemnización única equivalente al diez por ciento
(10%) de la suma de los ¡alarios correspondientes a las cotizaciones que tenga
acreditadas. En caso de que se recupere, se añadirán las nuevas cotizaciones a las
que causaron la indemnización única, para cualquier eventual derecho; pero de
ser otorgada una pensión o una nueva indemnización única, se le descontará la
querecibióanteriormente.
Sección segunda: de la incapacidad parcial
Artículo 20. El asegurado o asegurada que a causa de enfermedad profesional o
accidente del trabajo quede con una incapacidad mayor del veinticinco por ciento
(25%) y no superior a los dos tercios (66,66%) tiene derecho a uña pensión.
También tendrá derecho a esta pensión por accidente común siempre que el
trabajador o trabajadora esté sujeto o sujeta a las obligaciones del Seguro Social.
Artículo 21. La pensión por incapacidad parcial será igual alresultadode aplicar
el porcentaje de incapacidad atribuido al caso a la pensión que le habría
correspondido al asegurado o asegurada de haberse incapacitado totalmente.
Artículo 22. El asegurado o asegurada que a causa de enfermedad profesional o
accidente de trabajo quede con una incapacidad mayor de cinco por ciento (5%)
y no superior al veinticinco por ciento (25%), tiene derecho a una indemnización
única igual al resultado de aplicar el porcentaje de incapacidad atribuido al caso,
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al valor de tres (3) anualidades de la pensión por incapacidad total que le habría
correspondido. También tendrá derecha a esta pensión por accidente común
siempre que el trabajador o trabajadora esté sujeto o sujeta a las obligaciones del
Seguro Social.
Artículo 23. La Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
dictará las normas que se aplicarán para la determinación del grado de
incapacidad.
Artículo 24. Las pensiones por incapacidad parcial se pagarán mientras ésta
subsista y desde que el asegurado o asegurada deje de percibir indemnizaciones
diarias por esa incapacidad.
Sección tercera: disposiciones comunes »la invalidez e incapacidad parcial
Artículo 25. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales debe prescribir
exámenes, tratamientos y prácticas de rehabilitación con el objeto de prevenir,
retardar o disminuir el estado de invalidez o incapacidad para el trabajo. El
incumplimiento de las medidas recomendadas, por-parte de los solicitantes o
beneficiarios y beneficiarías de pensión, producirá respectivamente la suspensión
de la tramitación del derecho o del goce de pensión, mientras el asegurado o
asegurada, o beneficiario o beneficiaría no se someta a las indicaciones
prescritas.
Artículo 26. Durante los primeros cinco afios de atribución de la pensión, el
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podrá revisar el grado de
incapacidad del pensionado o pensionada y suspender, continuar o modificar el
pago de la respectiva pensión según el resultado de la revisión. Después de este
plazo el grado de incapacidad se considerará definitivo o igualmente si el
inválido o inválida, incapacitado o incapacitada ha cumplido sesenta años de
edad.
Capítulo III
De la Vejez
Artículo 27. El asegurado o asegurada, después de haber cumplido sesenta años
de edad si es varón o cincuenta y cinco si es mujer, tiene derecho a una pensión
de vqez siempre que taiga acreditadas un mínimo de setecientos cincuenta
semanas cotizadas.
Si el disfrute de la pensión de vejez comenzare con posterioridad a la fecha en
que el asegurado o asegurada cumplió sesenta años si es varón o cincuenta y
cinco si es mujer, dicha pensión será aiinrantada en un cinco por ciento (5%) de
su monto por cada año en exceso de los señalados.
Artículo 28. El asegurado o asegurada que realice actividades en medios
insalubres o capaces de producir una vgez prematura, tiene derecho a una
pensión por vejez a una edad más temprana a la que se refiere el artículo anterior
y en la forma en que lo determine el Reglamento.
Artículo 29. La pensión por vejez se calculará en la forma prevista en el artículo
16 para la pensil de invkidez.
Artículo 30. La pensión por vejez es vitalicia y se comienza a pagar siempre que
se tenga derecho a ella, desde la fecha ea que sea solicitada.
Artículo 31. El asegurado o asegurada mayor de sesenta años si es varón y de
cincuenta y cinco si es mujer, que no tenga acreditadas el mínimo de setecientos
cincuenta cotizaciones semanales para tenar derecho a pensión por vejez, puede
a su elección, esperar hasta el cumplimiento de este requisito o bien recibir de
inmediato una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la
suma de los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas.
Cuando el beneficiario o beneficiaría, después de recibir la indemnización única,
efectuare nuevas cotizaciones, les serán agregadas a las que la causaron, si con
ellas, alcanza el derecho a pensión, pero al otorgársele ésta, se le descontará la
indemnización que percibió.
Capitule IV
De las Prestaciones de Sobrevivientes
Articulo 32. La pensión de sobrevivientes se causa por el fenecimiento de un
beneficiario o beneficiaría de pensión de invalidez o vejez en todo caso y por el
fallecimiento de un asegurado o asegurada siempre que éste o ésta:
1. Tenga acreditadas no menos de setecientas cincuenta cotizaciones semanales;
o bien
2. Cumpla con los requisitos para tener derecho a una pensión de invalidez al
momento de fallecer; o bien
3. Haya fallecido a causa de un accidente del trabajo o enfermedad profesional;
o por un accidente común, siempre que el trabajador o trabajadora para el día
del accidente esté sujeto o sujeta a la obligación del Seguro Social.
Artículo 33. Tienen derecho por partes iguales a la pensión de sobrevivientes,
los hijos e hijas, el o la cónyuge, y concubino o concubina del o la causante que a
la fecha de su muerte cumplan las condkaooes que a continuación se especifican:
1. Los hijos solteros e hijas solteras, cualquiera que sea sufiliación,menores de
catorce afios o de dieciocho años si cursan estudios regulares, o de cualquier
edad si están totalmente incapacitados o incapacitadas;
2. La viuda de cualquier edad con hijos o hijas del causante, menores de catorce
años o de dieciocho años si cursan estadios regulares. Si no hubiere viuda, la
concubina que tenga hijos o hijas del causante igualmente menores de
catorce años o dieciocho afios si curan estudiosregulares,y haya vivido a
sus expensas por lo menos los últimos dos afios inmediatamente anteriores a
su muerte;
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3. La viuda sin hijos o hijas del causante que sea mayor de cuarenta y cinco
aflos. Si no hubiere viuda, la concubina del causante para el momento de su
muerte, con más de dos años de vida en común tendrá derecho a pensión
siempre que sea mayor de cuarenta y cinco años; y
4. El esposo de sesenta años ó inválido de cualquier edad siempre que dependa
del otro cónyuge. A la viuda o concubina menor de cuarenta y cinco años sin
derecho a pensión, se le otorgará una suma igual a dos (2) anualidades de la
pensión que le hubiere correspondido.
Artículo 34. El monto total de la pensión de sobreviviente'no podrá ser inferior
al salario mínimo nacional. En caso de tratarse de un o una sobreviviente, éste o
ésta recibirá el monto total de la pensión y, cuando se trate de dos o más
sobrevivientes, la pensión se distribuirá en partes iguales hasta completar el cien
por ciento (100%) de dicho monto.
Artículo 35. Cada vez que se reduzca el número de beneficiarios o beneficiarías
de una misma pensión de sobrevivientes, o se produzca el nacimiento del hijo
póstumo o hija pósturna, se procederá de acuerdo con el artículo 34, según el
nuevo número de beneficiarios o beneficiarías.
El hijo póstumo o hija pósturna, concurrirá como beneficiario o beneficiaría a
partir del día de su nacimiento.
Vrtícuto 36. La pensión de sobrevivientes se reconoce a los efectos de su pago
desde el día inmediatamente siguiente al del fallecimiento del o la causante.

Artículo 45. Las pensiones comenzarán a pagarse desde la fecha en que se cause
el derecho, siempre que la solicitud se haga dentro del año siguiente a esa fecha.
Si fuere hecha posteriormente, la pensión comenzará a pagarse desde la fecha de
la solicitud.
Artículo 46. No podrá ser otorgada una pensión de invalidez o de sobrevivientes
cuando la solicitud sea hecha después de transcurridos cinco años desde la
realización del riesgo.
Artículo 47. -El Reglamento determinará los casos en que un beneficiario o
beneficiaría puede percibir más de una pensión prevista en esta Ley y el método
de cálculo de ellas para que sean compatibles.
Artículo 48. La suma básica que integra el monto de la pensión de invalidez o
vejez y en su respectiva proporción en la pensión de sobrevivientes se
determinará en relación con el salario general de los asegurados o aseguradas, el
índice del costo de vida y otros elementos de juicio quefijeel Reglamento.
Artículo 49. Los extranjeros y extranjeras beneficiarios y beneficiaras de
pensiones, que fijen su residencia en el exterior con carácter permanente, podrán
solicitar que se le conmute su respectiva pensión por una suma global variable,
según las condiciones establecidas en el Reglamento, la cual no podrá exceder
del equivalente a cinco (5) anualidades de la pensión conmutada. Sin embargo,
en este caso y mediante acuerdos internacionales, podrán establecerse otras
modalidades para el pago de las pensiones.

Las pensiones a los hijos e hijas se pagarán hasta que cumplan catorce años o
dieciocho años de edad, si fueren estudiantes, o de ser totalmente incapacitados o
incapacitadas mientras subsista ese estado.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ADMINISTRACIÓN DEL SEGURO
SOCIAL OBLIGATORIO

Artículo 37. Cuando el asegurado o asegurada fallezca sin causar derecho a
pensión de sobrevivientes, los familiares a que se refiere él artículo 33 tienen
derecho, siempre que el asegurado o asegurada tenga acreditadas no menos de
cien cotizaciones semanales en los últimos cuatro años precedentes a su muerte,
a una indemnización única equivalente al diez por ciento (10%) de la suma de
los salarios correspondientes a las cotizaciones que tenga acreditadas.

Artículo 50. Un organismo denominado Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales, con personalidad jurídica autónoma y patrimonio propio, distinto e
independiente del Fisco Nacional, con domicilio principal en la ciudad de
Caracas y jurisdicción en todo el territorio de la'República, administrará todos
los ramos del Seguro Social Obligatorio y solucionará las cuestiones de principio
de carácter general.

Artículo 38. Si al causarse una pensión o indemnización única de sobrevivientes
no hay familiares de las características señaladas en el articulo 33, tienen derecho
a percibir por partes iguales y en orden excluyante, una indemnización única,
calculada en la misma forma como se establece en el articulo 37 los hermanos y
hermanas menores de catorce años; el padre o madre; y siempre que esas
beneficiarios o beneficiarías hayan vivido a sus expensas para la fecha de la
muerte.
Artículo 39. El fallecimiento de un asegurado o asegurada, o de un beneficiario
o beneficiaría de pensión por vejez o invalidez da derecho -a una asignación
funeraria, en las condiciones quefijael Reglamento.

El órgano entre el Ejecutivo Nacional y el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales es el Ministerio del Poder Popular para el TVabajo y Seguridad Social, a
quien corresponde dirigir su política y vigilar la marcha de sus servicios, sin
perjuicio de la acción que en materia sanitaria" ejerza el Ejecutivo Nacional a
través del Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Capítulo V
Asignaciones por Nupcias
Artículo 40. El asegurado o asegurada que contraiga matrimonio y tenga
acreditadas no menos de cien cotizaciones semanales en los últimos tres años
precedentes, tiene derecho a una asignación, que fjja el Reglamento.
Artículo 41. El viudo o viuda, concubino o concubina, beneficiario o
beneficiaría de la pensión de sobreviviente, no perderá este derecho en caso de
contraer nupcias, o establecer una relación concubinaria. No se podrá recibir más
de una pensión por este concepto.
Capítulo VI
Del Salario de Referencia y de las Semanas Cotizadas
Artículo 42. El salario anual de referencia será igual a la quinta parte (1/5) de los
salarios cotizados en los últimos'cinco años civiles inmediatamente precedentes
al año en que se realiza elriesgoque da derecho a pensión, o a la décima parte de
los últimos diez años civiles si este cómputo resultare más favorable al
beneficiario o beneficiaría. El Reglamento fijará las modalidades para el cálculo
del salario de referencia para los casos en que el periodo entre las fechas
correspondientes a la primera cotización en el régimen de la presente Ley y la de
realización delriesgofuese inferior a cinco años.
Se entiende por semanas cotizadas las correspondientes a los periodos siguientes:
a. Los períodos cumplidos por el asegurado o asegurada en el Seguro Social
Obligatorio;
b. Los períodos del Seguro Social facultativo según el articulo 6 para los cuales
la cotización ha sido efectivamente pagada;
c. Los periodos durante los cuales el asegurado' o asegurada recibió
prestaciones en dinero por incapacidad temporal, según el Capitulo I del
Título III de esta Ley, y
d. Los periodos acreditados según el artículo 91, sin embargo, estos periodos no
se tomarán en cuenta para el cómputo del monto de la prestación.
Capítulo Vn
Disposiciones Comunes a las Prestaciones en Dinero
Artículo 43. Las prestaciones en dinero no podrán ser, en ningún caso, objeto de
cesiones o adjudicaciones o traspasos judiciales o extrajudicialés ni de medidas
de embargo u otras que las graven o comprometan, salvó las acordadas en los
juicios de alimentos.
Artículo 44. El derecho de erigir el pago de cada indemnización diaria o de las
prestaciones que consisten en el pago de una suma única, caducará al término de
un año, contado a partir del día en que ocurrió el hecho que causa el pago.

Artículo 51. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales ejercerá las
atribuciones que le acuerde la presente Ley y su Reglamento, velará por la
aplicación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia y
cumplirá y hará cumplir todo lorelacionadocon el régimen de cotizaciones y
prestaciones.
Artículo 52. La administración del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
estará a cargo de una Junta Directiva, cuyo Presidente o Presidenta será el órgano
de ejecución y ejercerá la representación jurídica de aquél.
La Junta Directiva estará constituida por representantes en número igual del
Ejecutivo Nacional, de los empleadores y empleadoras, asegurados y aseguradas,
y por un o unarepresentantede la Federación Médica Venezolana, este último o
esta última con voz pero sin voto, elegidos o elegidas en la forma que determine
el Reglamento. El Presidente o el Presidenta será de la libre elección y remoción
del Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio del Poder Popular para el
Trabajo y Seguridad Social e integrará la representación del Ejecutivo Nacional.
Artículo 53. La Junta Directiva dictará los Estatutos del Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales que contendrán todo lo relativo a la organización interna del
mismo y determinará los servicios que funcionarán como dependencias directas
de la citada Junta. Asimismo publicará semestralmente los balances del Instituto.
Artículo 54. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales establecerá las
oficinas administrativas necesarias, de acuerdo con la importancia de la
respectiva zona donde se aplique el Seguro Social Obligatorio, las que
funcionarán como dependencias del mismo, en la forma y límite que se
establezcan en los Reglamentos respectivos. Estas Oficinas estarán asesoradas
por una Junta de tres miembros con carácter ad-honorem, .integrada por
representantes del Colegio Médico local, de los empleadores y empleadoras,^ de
los asegurados y aseguradas.
Artículo 55, Habrá una Comisión de Inversiones ad-honorem, compuesta por
quince miembros: cinco representantes del Ejecutivo Nacional, cinco
representantes de'los empleadores y empleadoras; y cinco representantes de los
asegurados y aseguradas. Dicha Comisión se reunirá por lo menos una vez al
año, estará presidida por el Ministro o Ministra del Poder Popular para el Trabajo
y Seguridad Social y tendrá como atribuciones principales: conocer de la
memoria y cuenta de la Junta Directiva, del informe anual de la Oficina de
Contrataría, elaborará el Reglamento de Inversiones y determinará el monto,
distribución y oportunidades de ellas.
En elreglamentofinancierose dará preferencia a las inversiones destinadas a
solucionar los problemas de la vivienda y obras de saneamiento ambiental de
reconocido interés público y social.
Artículo 56. Habrá una Oficina de Contraloria, cuyo Director o Directora será de
la libre elección y remoción del Contralor o Contratara General de la República,
la cual estudiará todos los documentos y asientos contables y hará losreparosdel
caso; controlará la aplicación de los presupuestos y las transferencias de partidas
de los mismos; vigilará que se practiquen y mantengan al día los inventarios de
los bienes del Instituto; y cumplirá las atribuciones que determine el Reglamento
y Estatutos del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
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Artfcnlo 57. El Ejecutivo Nacional determinará, por vía reglamentaria, las
decisiooes del Instituto Venezolano de los Seguios Sociales que para su
qecución deben ser aprobados por el Ministro o Ministra del Poder Popular para
el IVabajo y Seguridad Social.
TÍTULO V
RECURSOS Y RÉGIMEN FINANCIERO
Capitulo I
De las Cotizaciones
Sección primera: dd cálculo de las cotizaciones
Articulo 58. El cálculo de las cotizaciones se hará sobre el salario que devengue
el asegurado o asegurada, o sobre el limite que fija el Reglamento para cotizar y
recibir prestaciones en dinero.
En las regiones o categorías de empresas cuyas características y determinadas
circunstancias así lo aconsejen, los asegurados o aseguradas pueden ser
agrupados o agrupadas en clases según sus salarios. A cada uno de éstos o éstas
les será asignado un salario de clase que servirá para el cálculo de las
cotizaciones y las prestaciones en dinero.
Artículo 59. La cotización para el Seguro Social Obligatorio será determinada
por el Ejecutivo Nacional mediante un porcentaje sobre el salario efectivo, sobre
el salario límite o sobre el salario de clase. Este porcentaje podrá ser diferente
según la categoría de empresas, empleadores o empleadoras a la región donde se
aplique la presente Ley, pero cuando esto ocurra la diferencia entre los
porcentajes mínimo y máximo no será superior a dos (2) unidades.
Articulo 60. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podrá establecer la
forma como ha de determinarse el salario sujeto a cotización de los trabajadores
y trabajadoras de remuneración variable o establee»: un salario único cualquiera
que sea el monto de la remuneración.
Asimismo podrá determinar el valor de las diversas formas de remuneración en
especie.
Sección segundo: dd pago de ias cotizaciones
Articulo 61. Los empleadores y empleadoras, y los trabajadores y trabajadoras,
sujetos y sujetas al régimen del Seguro Social Obligatorio, están en la obligación
de pagar la parte de cotización que determine el Ejecutivo Nacional para unas y
para otros.
Artículo 62. El empleador o empleadora está obligado u obligada a «iterar al
instituto Venezolano de los Seguros Sociales su cuota y la de sus trabajadores y
trabajadoras por concepto de cotizaciones en la oportunidad y condiciones que
establezcan esta Ley y su Reglamento.
El empleador o empleadora que no entere las cotizaciones u otras cantidades que
por cualquier concepto adeude al Instituto Venezolano de los Seguios Sociales raí
el tiempo previsto y con las formalidades exigidas en esta Ley y su Reglamento,
de pleno derecho y sin necesidad de previo requerimiento, está obligado u
obligada a pagar intereses de mena, que se calcularán con base en la tasa activa
promedio establecida por el Banco Central de Venezuela vigente para el
momento del incumplimiento, sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar.
Los intereses moratorios se causarán aun en el caso que se hubiese suspendido
los efectos del acto en vía administrativa o judicial.
Las cotizaciones y otras cantidades no enteradas en el tiempo previsto, junto con
sus intereses moratorios, se recaudarán de acuerdo con el procedimiento
establecido para esta materia en el artículo 90 de esta Ley, sin perjuicio de los
acuerdos a los que pueda llegar el empleador o empleadora con el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales para realizar el pago correspondiente.
Artfcnlo 63. El empleador o empleadora podrá, al efectuar el pago del salario o
sueldo del asegurado o asegurada, retener la parte de cotización que éste o ésta
deba cubrir y si no la retuviere en la oportunidad señalada en este articulo no
podrá hacerlo después.
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Sin embargo, esta cotización será de dos por ciento (2%) para las personas
indicadas en el artículo 3, si sólo están asegurados o aseguradas para las
prestaciones en dinero por invalidez o incapacidad parcial, vqez, muerte y
nupcias.
Articulo 67. La cotización inicial y lá cuota que corresponda al asegurado o
asegurada sólo podrán aumentarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
78.
Capítulo n
De ios Aportes dd Fisco Nacional
Articulo 68. Mediante subvención, incluida en el Presupuesto Nacional, serán
sufragados por el Fisco Nacional los gastos de administración del Seguro Social,
asi como los del primer establecimiento y los de renovación y mantenimiento de
equipos, la cual no podrá ser menor del (1,5%) de los salarios cotizados. A tal
efecto el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales presentará al Ejecutivo
Nacional, por intermedio del Ministerio del Poder Popular para el TYabajo y
Seguridad Social, la estimación de dichos gastos para cada año fiscal.
La subvención anual será entregada al Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales en dozavos el primer día de cada mes.
Articulo 69. El Fisco Nacional aportará los fondos que se requieran para
proporcionar los edificios y los locales destinados a los servicios médicos y
administrativos.
Capítulo m
De los Fondos del Seguro Social Obligatorio
Artículo 70. Los ingresos del Seguro Social Obligatorio para cubrir el costo de
las prestaciones estarán formados pon
1. Las cotizacionesfijadasde acuerdo con la presente Ley y su Reglamento;
2. Los intereses moratorios causados por atraso en el pago de las cotizaciones;
3. Los intereses que produzcan las inversiones de los fondos del Seguro Social
Obligatorio y patrimonio del Instituto Venezolano de Ios-Seguros Sociales;
4. Las sumas que enteren los empleadores y empleadoras, y los asegurados y
aseguradas por concepto de reintegro de prestaciones; y
5. Cualesquiera otros ingresos que obtenga o se le atribuyan.
Artículos 71. Los egresos por concepto de prestaciones del Seguro Social
Obligatorio estarán formados por.
1. Los gastos derivados de la asistencia médica y demás prestaciones en
servicios y en especie;
2. El pago de las indemnizaciones diarias; y
3. El pago de las pensiones y demás prestaciones en dinero.
Artículo 72. El Reglamento señalará los porcentajes de los salarios sujetos a la
cotización para el Seguro Social Obligatorio, que se destinarán a cubrir los
gastos indicados en los numerales 1 y 2 del artículo anterior, pero sin que la
suma de ambos pueda ser mayor de siete y un cuarto por ciento (7 1/4%).
Artículo 73. El Seguro Social Obligatorio tendrá, para cubrir los egresos
específicos por.prestaciones, tres fondos independientes: uno para asistencia
médica, otro para indemnizaciones diarias y un tercero para las pensiones y
demás prestaciones en dinero.
Artículo 74. Los fondos para asistencia médica y para indemnizaciones diarias
estarán constituidos y mantenidos cada uno de ellos, con los ingresos derivados
de lasrespectivaspartes de la cotización que señale el Reglamento, de acuerdo
con lo pautado en el articulo 72. A estos fondos se les cargarán, respectivamente,
los gastos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 71.
Además se destinará al fondo para asistencia médica el equivalente a un
porcentaje que fijará el Reglamento de las pensiones pagadas por el fondo
respectivo, con exclusión de las pensiones por incapacidad parcial.

Todo pago de salario hecho por un empleador o empleadora a su trabajador o
trabajadora, hace presumir que aquél o aquélla ha retenido la parte de cotización.
Artfcnlo 64. Las entidades señaladas en el artículo 3 y las empresas del Estado
estimarán el monto de sus gastos por concepto de cotizaciones del Seguro Social
y lo incluirán en surespectivopresupuesto anual, en una partida independiente,
la cual deberá ser entregada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
mensualmente.
Sección tercera: de las cotizaciones iniciales
Artículo 65. La cotización para financiar el Seguro Social Obligatorio será, al
iniciarse la aplicación de esta Ley, de un once por ciento (11%) del salario a que
se refiere el articulo 58, para las empresas clasificadas en el riesgo mínimo; de
un doce por ciento (12%) para las clasificadas en el riesgo medio, y de un trece
por ciento (13%) para las clasificadas en riesgo máximo. El Reglamento
determinará la distribución de las empresas entre los diferentes riesgos
contemplados en este artículo. La cotización para financiar las prestaciones en
dinero por invalidez o incapacidad parcial, vejez, muerte y nupcias de las
personas indicadas en el articulo 3, será al iniciarse la aplicación de esta Ley, de
cuatro y tres cuartos por ciento (4 3/4%) del salario a que se refiere el artículo
58.
Artículo 66. La parte de cotización que corresponderá al asegurado o asegurada
será, al iniciarse la aplicación de esta Ley, de un cuatro por ciento (4%) del
salario señalado en el artículo anterior.

El patrimonio y los ingresos disponibles de un determinado fondo, solamente
deberán utilizarse para cubrir las prestaciones asignadas en la presente Ley a
cargo de dicho fondo.
Articulo 75. La diferencia entre la totalidad de los ingresos para prestaciones y
las cantidades destinadas a los fondos para asistencia módica y para
indemnizaciones diarias ingresará exclusivamente al Fondo de Pensiones.
Este último fondo atenderá el pago de todas las prestaciones en dinero señaladas
en el numeral 3 del artículo 71.
Artículo 76. Los sobrantes que provengan de los aportes del Fisco Nacional
formarán las reservas para gastos de primer establecimiento, renovación y
mantenimiento de equipo.
Capítulo IV
Reajustes del Sistema Según las Varladones Económicas
Artículo 77. Cuando el nivel general de salarios de los asegurados o aseguradas
experimente un alza sensible, por variación del costo de vida, se procederá a la
revisión del limite del salario sujeto a cotización y de las cuantías de las
prestaciones, incluso de las pensiones ya otorgadas con el objeto de mantener las
prestaciones a un nivel real.
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Al producirse tal alza de salarios y en todo o caso, periódicamente, se efectuarán
revisiones actuariales del régimen financiero. El instituto Venezolano de los
Seguros Sociales enviará al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y
Seguridad Social las conclusiones que se derivan de cada revisión actuarial y
propondrá, si fuere el caso, las modificaciones al sistema de prestaciones y
cotizaciones dentro de los limites de la presente Ley.

Artículo 86. Las infracciones de la Ley del Seguro Social se calificanraíleves,
graves y muy graves, en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad
del derecho afectado.

' Articulo 78. Cada vez que el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
compruebe, en base al desarrollo seguido por los egresos del Fondo de
Pensiones, que los ingresos de este fondo serán insuficientes a breve plazo para
cubrir los egresos, propondrá al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio
del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, el aumento de la
cotización para el Seguro Social Obligatorio, el cual se destinará al Fondo de
Pensiones y deberá ser suficiente para cubrir los egresos de los próximos cinco
afios por lo menos.

1. Incumplir con la obligación de informar al Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas, la
modificación, suspensión o extinción de la relación laboral por cualquier
causa.

Articulo 79. Si el fondo para asistencia médica o el fondo para indemnizaciones
diarias experimentare un descenso indicativo de que los ingresos serán
insuficientes a breve plazo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
propondrá al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social
una diferente distribución de los ingresos por cotizaciones para los distintos
fundos o el aumento de las cotizaciones. La solicitud al Ministerio del Poder
Popular para el Trabajo y Seguridad Social deberá ser presentada junto con un
informe actuarial y un estudio de los tactores que puedan haber influido en la
disminución anormal del fondo.
Capitulo V
Inversiones
Artículo 80. Los fondos para asistencia médica y para indemnizaciones diarias
se podrán invertir sólo en colocaciones a la vista o a corto plazo a través de
instituciones bancarias o financiadlas debidamente acreditadas. El fondo para
pensiones deberá invertirse en colocaciones a lajjo plazo, teniendo en cuenta la
seguridad, la rentabilidad, la utilidad económico-social y la fácil realización de
los capitales por colocarse.
Articulo 81. La Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
fijará el monto de las reservas que deben ser invertidas en un periodo
determinado y formulará un ¡dan de inversiones que presentará a la Comisión de
Inversiones, previstas en el articulo SS.
El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al elaborar un plan, dará
preferencia en las inversiones a largo plazo, a las construcciones de edificios
para servicios médico-asistenciales y administrativos, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo siguiente.
Artículo 82. El Instituto podrá elaborar convenios con el Ejecutivo Nacional
para invertir parte del Fondo de Pensiones en la construcción de edificios para
centros médicos, hospitales y servicios administrativos destinados al Seguro
Social. Las cuotas de amortización no podrán ser menor de una cantidad que
permita cancelar la deuda en veinte años.
TÍTULO VI
JURISDICCIÓN
Articulo 83. Las controversias que susciten la aplicación de la presente Ley y su
Reglamento serán sustanciadas y decididas por los Tribunales del Trabajo de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica Procesal de! TYabajo.
Las controversias relativas a recaudación serán competencia de los Tribunales de
lo Contencioso Tributario y las relativas a sanciones serán competencia de los
Tribunales de lo Contencioso Administrativo.
Articulo 84. Las controversias de carácter 'profesional éntre los médicos o
médicas, profesionales afines y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y
las que puedan presentarse con motivo de la prestación de sus servicios, serán
resueltas por comisiones tripartitas integradas por un o una representante del
Colegio u organismo gremial correspondiente, un o una representante del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y un tercero o una tercera,
designado o designada de común acuerdo entre las partes.
TÍTULO v a
SANCIONES
Articulo 85. Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones
de los maleadores o empleadoras que incurras en ias conductastipificadasy
sancionadas como tales en esta Ley.
Las infracciones administrativas serán sancionadas de conformidad con el
procedimiento administrativo previsto para la materia en el articulo 90 de esta
Ley, previa instrucción del respectivo expediente, y sin perjuicio de otras
responsabilidades que puedan concurrir.
Las multas serán expresadas en unidades tributarias (U.T), ajustándose al valor
que éstas tuviesen en el momento en que se cometa la infracción.
El empleador o empleadora incurre en una infracción por cada uno de ios
asegurados o aseguradas, trabajadores o trabajadoras, afectados o afectadas, a
excepción de las infracciones de obligaciones documentales que puedan
considerarse de carácter colectivo.
Se entended que hay reincidencia cuando el empleador o empleadora después de
una resolución o sentencia firme, cometa una o varias ínftascionss de la misma
Índole durante los toes afios siguientes contados a partir de aquéllas. Se
consideran infracciones de la misma Indole ¡as iEciuscas bajo la misma
salificación de leve, grave o muy grave.

A. Son infracciones leves:

2. Incumplir con la obligación de llevar y mantener al día el registro del personal
a su servicio en la forma exigida por el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales.
B. Son infracciones graves:
1. La falta de inscripción en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
antes del inicio de su actividad.
2. La omisión de informar sobre la cesación de actividades, cambios de razón
social, traspaso del dominio a cualquier título, y en general, otras
circunstancias relativas a las actividades de la empresa, establecimiento,
explotación o faena.
3. La omisión de inscribir a sus trabajadores y trabajadoras en el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales dentro de los tres días hábiles siguientes
al de su ingreso al trabajo.
4. La omisión de suministrar en el tiempo previsto y con las formalidades
exigidas toda variación en el salario del trabajador o trabajadora, asi como,
cualquier información que el empleador o empleadora deba entregar para dar
cumplimiento a esta Ley y su Reglamento.
C. Son infracciones muy graves:
1. Efectuar retenciones por concepto de cotizaciones a los trabajadores y
trabajadoras, superiores a los establecidos en esta Ley y su Reglamento.
2. Impedir lasfiscalizacionesque ordene el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales, negando el acceso a la empresa, establecimiento, explotación o faena
u obstaculizando la labor de los óiganos competentes.
3. Presentar documentos con enmendaduras o alteraciones que afecten
sustancialmente la legalidad de los mismos.
4. Dqar de enterar en el tiempo previsto y con-las formalidades exigidas
cualquier cuantía que adeude al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales
distinta de las cotizaciones.
Articulo 87. Las infracciones contempladas en el articulo 86 de esta Ley se
sancionarán de la siguiente manera:
1. Las leves: con multa de veinticinco unidades tributarias (25 U.T).
2. Las graves: con multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T).
3. Las muy graves: con multa de cien unidades tributarias (100 U.T).
En caso de reincidencia del empleador o empleadora en infracciones leves o
graves se sancionará con la multa que corresponda más un cincuenta por ciento
(50%) de la misma; en el caso de infracciones muy graves se sancionará con el
cierre temporal del establecimiento por tres días.
Articulo 88. El empleador o empleadora que incumpla con la obligación de
enterar en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas las cotizaciones que
recauda el Instituto Venezolano, de los Seguros Sociales, sin peijuicio de lo
establecido con carácter general en los artículos 86 y 87 de esta Ley, incurrirá en
una infracción muy grave especialmente calificada, por cada uno de los
trabajadores o trabajadoras afectados o afectadas, que será sancionada a razón de
cinco unidades tributarias (5 U.T) por semana, hasta un ¿imite máximo de
cincuenta y dos semanas.
En caso de reincidencia del empleador o empleadora se sancionará con el cierre
temporal del establecimiento por cinco días.
Artículo 89. Las sanciones que puedan imponerse a los empleadores y
empleadoras no les exonera del cumplimiento de las demás obligaciones
previstas en esta Ley y su Reglamento, en particular, lo correspondiente al pago
de las cotizaciones, u otras cantidades pendientes, así como los intereses
monitorios que se generen.
Artículo 90. El procedimiento de recaudación de las cotizaciones y cuantías no
enteradas en el tiempo previsto y con las formalidades exigidas, así como el
procedimiento sancionados se regirán por lo establecido en el Código Orgánico
Tributario, en cuanto no contradiga lo establecido en esta Ley y su Reglamento,
atendiendo a las siguientes especificidades:
1. Los funcionarios ofimeionariasdefiscalizacióndel Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales iniciarán los procedimientos de recaudación y
sancionador de oficio, por información de cualquier ente fiscalizador del
Estado, o por denuncia de persona interesada.
2. Los funcionarios o funcionarías del Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales durante las visitas de fiscalización, exigirán la presentación de
libros, registros u otros documentos, y ordenarán, si fuera el caso, cualquier
investigación que les permita verificar el cumplimiento de las disposiciones
establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Igualmente, interrogarán, a
solas o ante testigos, al empleador o empleadora, como a cualquier miembro
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del personal, con carácter confidencial si lo declarado y la identificación del
o la declarante pudiesen provocar represalias contra éste o ésta.
Para llevar a cabo las funciones de fiscalización los funcionarios o
funcionarías podrán requerir el auxilio de la fuerza pública.
3. Las competencias relacionadas con los procedimientos de recaudación y
sancionador corresponden al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y
serán ejercidas por el Jefe o Jefe de la Oficina Administrativa respectiva. Las
decisiones del Jefe o Jefe de la Oficina Administrativa deben ser recurridas
ante la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales,
dentro de los quince días hábiles siguientes a la notificación del acto,
consignando previamente el monto de la cuantía adeudada o dando la
caución correspondiente.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Cada vez que el Seguro Social se extienda a una nueva región o grupo
de trabajadores o trabajadoras, las personas que por ese motivo se inscriban por
primera vez como asegurados o aseguradas y efectúen no menos de cincuenta
cotizaciones semanales en los dos primeros afios de aplicación, tendrán derecho
a que se les reconozca como acreditadas un número de cotizaciones semanales
igual a tantas veces veinte como afios de edad tengan en exceso de veinticinco
(25), con un máximo de quinientas cotizaciones semanales y un mínimo de
cincuenta. Este abono so se tomará en cuenta para el cómputo del porcentaje que
debe aplicarse al salario de referencia, para la determinación de'la pensión.
Segunda. El Reglamento determinará las transferencias que ha de efectuar el
Instituto Venezoláho de los Seguros Sociales de las diversas sumas
contabilizadas en las Reservas Técnicas, Fondos de Seguridad, Catástrofe y
Solidaridad o Compensación a los nuevos fondos para asistencia médica,
indemnizaciones diarias y pensiones.
Tercera. Las rentas causadas bajo la vigencia del Seguro de Accidentes y
Enfermedades Profesionales se seguirán pagando en su misma cuantía con cargo
al nuevo fondo para pensiones y serán reajustadas cuando por variación del costo
de vida, lo sean las pensiones atribuidas conforme a la presente Ley.
Cuarta. Tanto los beneficiarios o beneficiarías de rentas por incapacidad
permanente, mayor de dos tercios (2/3) como los de rentas de sobrevivientes,
causadas bajo la vigencia del Seguro de Accidentes y Enfermedades
Profesionales, tendrán derecho a las prestaciones de asistencia médica con las
limitaciones del artículo 8 y su fenecimiento' dará derecho al pago de la
asignación funeraria establecida en el artículo 39.
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Segunda. En cada región, las cotizaciones y las prestaciones serán exigibles y
satisfechas tan pronto como la oficina administrativa respectiva empiece a
funcionar.
La instalación y funcionamiento inicial de la oficina administrativa debe
efectuarse en un plazo no mayor de seis meses a contar de la fecha en que se
haya decretado la extensión del Seguro Social, de acuerdo con la disposición
final primera de la presente Ley.
Tercera. Los empleadores o empleadoras no podrán rebajar los salarios que
vienen pagando a sus trabajadores o trabajadoras, por causa de las cotizaciones
que aquellos deberán pagar conforme a las disposiciones de esta Ley.
Cuarta. En aquellas regiones del país y categorías de empresas donde estuvieren
en vigor las disposiciones de la presente Ley, quedarán insubsistentes los
artículos de la Ley Orgánica del TVabajo y su Reglamento, referentes a las
indemnizaciones por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.
Quinta. Si la presente Ley o su- Reglamento no contuvieren- en términos
expresos, las definiciones de ciertos conceptos en ellos enunciados, serán
aplicables las establecidas en la Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.
Sexta. Las órdenes de pago binadas par el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales se considerarán títulos ejecutivos contra el deudor.
Séptima. Los créditos causados por cotizaciones dejadas de pagar al Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales se considerarán privilegiados de
conformidad con lo establecido en el articulo 1.867 del Código Civil, excepto
cuando concurran con los procedentes de pensiones alimenticias, sabinos y
demás derechos derivados del trabajo.
Octava. Los Jueces o Juezas, Registradores o Registradoras, Notarios o
Notarías, asi como cualquier otra autoridad que en el ejercicio de sus funciones
otorguefepública, requerirá ai interesado o interesada el certificado de solvencia
del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para dar curso a toda operación
de venta, cesión, donación o traspaso del dominio a cualquier titulo, de una
empresa, establecimiento, explotación o filena.
Igualformalidadse exigirá a los empleadores o empleadoras para participar en
contrataciones públicas de toda índole que promuevan los órganos o entes del
sector público, y para hacer efectivo cualquier crédito contra éstos; asi como
también para solicitar el otorgamiento de divisas.

Quinta. Los beneficiarios o beneficiarías de rentas por incapacidad permanente,
mayor de dos tercios (2/3), causadas bajo la vigencia del Seguro de Accidentes y
Enfermedades Profesionales causarán, a su fallecimiento, derecho a pensiones de
sobrevivientes en las mismas condiciones establecidas en la presente Ley para
los pensionados o pensionadas por invalidez o vejez.

Novena. El empleador o empleadora responde con los bienes que tenga per el
pago de las cotizaciones y los gastos de cobranza. En caso de sustitución de
empleadores o empleadoras, el o la sustituyeme será solidariamente responsable
con el sustituido o sustituida, por las obligaciones derivadas de la presente Ley.

Sexta. Los beneficiarios o beneficiarías de matas por incapacidad permanente,
cuyo grado no sea mayor de veinticinco por ciento (25%), podrán solicitar del
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que se les conmute la renta
respectiva por una suma global equivalente a tres anualidades de renta que
percibe el solicitante.

Décima. Hasta tanto el Ejecutivo Nacional tome las providencias necesarias para
el establecimiento en el país de un Servicio Único de Salud, el Instituto
Venezolano de los .Seguros Sociales podrá contratar prestaciones de asistencia
médica con Instituciones Públicas y técnicamente capacitadas y autnriraifas para
prestar dicha asistencia en forma idónea.

Séptima. El Ejecutivo Nacional determinará la forma y condiciones por las
cuales el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales podrá hacerse cargo de la
continuidad del pago de las pensiones que vienen percibiendo los servidores
públicos o servidoras públicas.

Décima Primera. Prescriben por cinco afios las acciones:

Novena. Las personas naturales o jurídicas que tengan en vigencia sistemas de
pensiones para su personal, quedan facultadas para descontar, de las jubilaciones
que otorguen, el monto de la pensión que corresponda al beneficiario o
beneficiaría en el régimen del Seguro Social.

2. Administrativas derivadas de alguna infracción, desde la fecha en que di
pago de la reparación es efectivo; y

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Quedan derogados expresamente los artículo» 167, 178, 179, 180 y 181
del Reglamento General de la Ley del Seguro Social, publicado en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela N° 35.302, de fecha 22 de Septiembre de
1993, de igual manera queda sin efecto toda disposición normativa que
contradiga o resulte incompatible con lo dispuesto en la presente Ley en materia
de pensión de sobrevivientes.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Para la fecha de su entrada en vigor; la presente Ley regirá en aquellas
regiones donde haya estado en vigencia el régimen del Seguro Social Obligatorio
por accidentes, enfermedad profesional y enfermedad no profesional.
Sin embargo, el Seguro de Prestaciones en Dinero por invalidez o incapacidad
parcial, vejez, muerte y nupcias de las personas indicadas en el artículo 3, se
aplicará en todo el territorio nacional.
El Ejecutivo Nacional aplicará progresivamente esta Ley a otras regiones del
país, categorías de empresas o grupos de empleadores o empleadoras, y de
trabajadores o trabajadoras, en una, varias o todas las prestaciones de! Seguro
Social que establece el artículo 2.

1. Para exigir el pago de las cotizaciones que se establezcan para empleadores o
empleadoras, y asegurados o aseguradas;

3. Para exigirreintegrosde prestaciones.
Décima Segunda. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación
en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea
Nacional, en Caracas, a los veintidós días del mes de Abril de dos mil diez. Afios
200° de la Independencia y I S l ^ j j g ^ r a c i ó n .
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Promulgación de la Ley del Seguro Social, de conformidad
con 1o previsto en el artículo 213 de la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela.
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Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Educadón
(LS.)
HECTOR NAVARRO

Palacio de Miradores, en Caracas, a los veintidós días del mes de
mayo de dos mil diez. Artos 200° de la Independencia, 151° de la
Federadón y 11° de la Revolución Bolivariana.

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Salud (LS.)

Cúmplase,
(L.S.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Trabajo y Seguridad Social
(L.S.)

LUIS RAMON REYES REYES

MARIA CRISTINA IGLESIAS

HUGO CHAVEZ FRIAS

ELIAS JAUA MILANO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular del
Despacho de la Presidencia
(LS.)
Refrendado
S Ministro del Poder Popular
para Relaciones Interiores y Justicia
(LS.)
TARECK a AISSAMI
Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
Relaciones Exteriores
(LS.)

NICOLAS MADURO MOROS

(LS.)

ALEJANDRO HITCHER MARVALDI

Refrendado
B Ministro del Poder Popular
para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias
(LS.)
RICARDO JOSE MENENDEZ PRIETO
Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
la Comunicación y la Información
(LS.)

TAÑIA VALENTINA DIAZ GONZALEZ

ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA
JORGE GIORDANI
Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Alimentación

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
para la Defensa
CARLOS JOSE MATA FIGUEROA

(LS.)

FELIX RAMON OSORIO GUZMAN

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Cultura

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Comercio
(LS.)

RICHARD SAMUEL CANAN

(LS.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
el Deporte
(LS.)
JOSE SALAMAT KHAN FERNANDEZ

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
el Turismo
(LS.)
ALEJANDRO ANTONIO FLEMING CABRERA
Refrendado
B Ministro Encargado del Ministerio
del Poder Popular para la Agricultura y Tierras

Refrendado
B Ministro del Poder Popular-'para
la Educación Universitaria
(LS.)

RAFAEL DARIO RAMIREZ CARREÑO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Social
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular
de Planificación y Finanzas
(LS.)

(LS.)

(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
el Ambiente
ISIS OCHOA CAÑIZALEZ

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
las Industrias Básicas y Minería
(LS.)

DIOSDADO CABELLO RONDON

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
la Energía y Petróleo

Refrendado
B Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)

(LS.)

Refrendado
B Ministro del Poder Popular para
Las Obras Públicas y Vivienda
(LS.)

ELIAS JAUA MILANO

VICTORIA MERCEDES MATA GARCIA

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(LS.)

Refrendado
La Ministra del Poder Popular
para la Mujer y la Igualdad de Género
(LS.)
Refrendado
B Ministro del Poder Popular
para Energía Eléctrica
(L-S.)

EDGARDO RAMIREZ

FRANCISCO DE ASIS SESTO NOVAS

NIOA MALDONADO MALDONADO

MARIA LEON

AU RODRIGUEZ ARAQUE
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Refrendado
El Ministro de Estado para
la Banca Pública
(L.S.)
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Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

ELIAS JAUA MILANO

HUMBERTO RAFAEL ORTEGA DIAZ

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 7.415

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(L.S.)

07 de mayo de 2010

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por
mandato del pueblo, y en ejercido de la atribución que me
confiere el numeral 16 del artículo 236 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 65 del Decreto con Rango, Fuerza y
Valor de Ley Orgánica de la Administración Pública, en
concordancia con lo establecido en los artículos 4,19 y numeral
5o del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO
Artículo 1°. Nombro a la ciudadana NEIDA NOEMÍ SILVA,
titular de la cédula de identidad N° V.-14.206.064 como
Viceministra del Poder Popular Indígena del Territorio Comunal
de Península, Desiertos y de Aguas, adscrita al Ministerio del
Poder Popular para los Pueblos Indígenas, con el propósito de
fomentar y fortalecer las diversasformasde organización de los
pueblos indígenas de la Península, Desierto y de Aguas; facilitar
la formación y participación protagónica de los pueblos y
comunidades indígenas para satisfacer sus necesidades
colectivas; impulsar y garantizar la constitución, formación y
activación de los Consejos Comunales Indígenas y de las
Contralorías Sociales respetando sus usos y costumbres;
viabilizar el empoderamiento de los pueblos y comunidades
Indígenas a través de las Instancias institucionales existentes y
organizaciones comunales; crear mecanismos efectivos para la
construcción de espacios de socialización política intercultural,
multilingües y bilingües de los pueblos y comunidades
indígenas; impulsar eí etnodesarrollo con las identidades de los
pueblos y comunidades indígenas,' la economía solidaria y
comercio justo; establecer las estrategias que permitan
fortalecer el crecimiento colectivo, endógeno y sostenido-de los
pueblos y comunidades indígenas a una vida digna y a su estilo
de vida propia; todo ello con criterios de eficiehcia y calidad
revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética
Socialista, de conformidad con los lineamientos del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación.

Artículo 2°. Delego en la Ministra Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, la juramentación de la referida ciudadana.
Dado en Caracas, a los siete días del mes de mayo de dos mil
diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y
11° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(US.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Decreto N° 7.416

07 de mayo de 2010

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, la refúndación de la naciórs venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en' condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por
mandato del pueblo, y en ejercicio de la atribución que me
confiere el numéral 16 del artículo 236 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 65 del Decreto con Rango, Fuerza y
Valor de Ley Orgánica de lá Administración Pública, en
concordancia con lo establecido en los. artículos 4,19 y numeral
5° del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO
Artículo 1°. Nombro al ciudadano EDGAR EUEZER
CAYUPARE PAYEMA, titular de la cédula de identidad N° V.13.558.069, como Viceministro del Poder Popular Indígena del
Territorio Comunal de Sierra, Cerros y Ríos de la Selva
Amazónica, adscrito al Ministerio del Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, con el propósito defomentary fortalecer las
diversas formas de organización de los pueblos indígenas de de
Sierra, Cerros y Ríos de la Selva Amazónica; facilitar la
formación y participación protagónica de los pueblos y
comunidades indígenas para satisfacer sus necesidades
colectivas; impulsar y garantizar la constitución, formación y
activación de los Consejos Comunales Indígenas y de las
Contralorías Sociales respetando sus usos y costumbres;
viabilizar el empoderamiento de los pueblos y comunidades
indígenas a través de las instancias institucionales existentes y
organizaciones comunales; crear mecanismos efectivos para la
construcción de espacios de socialización, política intercultural,
multilingües y bilingües de los pueblos y comunidades
indígenas; impulsar el etnodesarrollo con las identidades de los
pueblos y comunidades indígenas, la economía ¿ólidaria y
comercio justo; establecer las estrategias que permitan
fortalecer el crecimiento colectivo, endógeno y sostenido de los
pueblos y comunidades indígenas a una vida digna y a su«stilo
de vida propia; todo ello con criterios de eficiencia y calidad
revolucionaria, aplicando los principios de la nueva Ética
Socialista, de conformidad con los lineamientos del Plan de
Desarrollo Económico y Social de la Nación.
Artículo 2°. Delego en la Ministra--Póder Popular para los
Pueblos Indígenas, la juramentación del referido ciudadano.
Dado en Caracas, a los siete días del mes de mayo de dos mil
diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y
11° de la Revolución Bótivariana.
Ejecútese,
(US.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

HUGO CHAVEZ FRIAS
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Refrendado
B Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(LS.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

Decreto N° 7.417

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)

15

ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
los Pueblos Indígenas
(LS.)

NICIA MALDONADO MALDONADO

07 de mayo de 2010
Decreto N° 7.428

11 de mayo de 2010

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República
Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por
mandato del pueblo, y en ejercicio de la atribución que me
confiere el numeral 16 del artículo 236 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 65 del Decreto con Rango, Fuerza y
Valor de Ley Orgánica de la Administración Pública, en
concordancia con lo establecido en los artículos 4,19 y numeral
5° del artículo 20 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO
Artículo 1°. Nombro a la ciudadana CLARA JOSEFINA
VIDAL, titular de la cédula de identidad N° V.-16.719.988,
como Viceministra del Poder Popular Indígena del Territorio
Comunal del Delta, Montañas, Costas y Manglares, adscrita al
Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, con el
propósito de fomentar y fortalecer las diversas formas de
organización de los pueblos indígenas del Delta, Montañas,
Costas y Manglares; facilitar la formación y participación
protagónica de los pueblos y comunidades indígenas para
satisfacer sus necesidades colectivas; impulsar y garantizar la
constitución, formación y activación de los Consejos Comunales
Indígenas y de las Contralorías Sociales respetando sus usos y
costumbres; viabilizar el empoderamiento de los pueblos y
comunidades indígenas a través de las instancias institucionales
existentes y organizaciones comunales; crear mecanismos
efectivos para la construcción de espacios de socialización
política intercultural, multilingües y bilingües de los pueblos y
comunidades indígenas; impulsar el etnódesarrollo con las
identidades de los pueblos y comunidades indígenas, la
economía solidaria y comercio justo; establecer las estrategias
que permitan fortalecer el crecimiento colectivo; endógeno y
sostenido de los pueblos y comunidades indígenas a una vida
digna y a su estilo de vida propia; todo ello con criterios de
eficiencia y calidad revolucionaria, aplicando los principios de la
nueva Ética Socialista, de conformidad con los lincamientos del
Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación.

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
Socialismo, la refundación de la nación venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por
mandato del pueblo, y en ejercicio de la atribución que me
confiere el numeral 16 del artículo 236 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, y el articulo 9° de la Ley
del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 4,
19 y 20 numeral 7 de la Ley del Estatuto de la Función Pública.
DECRETO
Artículo I o . Nombro como miembros del Directorio del
Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de
Bibliotecas a los siguientes ciudadanos: IGNACIO BARRETO,
titular de la cédula de identidad N° V- 5.979.807, Director del
Instituto, quien lo presidirá; PEDRO CALZADILLA,titularde la
cédula de identidad N° V-6.524.592, como I Vocal;
CHRISTHIAN VALLES, titular de la cédula de identidad N° V6.370.833, como II Vocal; RONALD LESSIRE, titular de la
cédula de identidad N° V-6.467.295, como III Vocal y
SAULIBETH RIVAS, titular de la cédula de identidad
N° V-12.003.098, como IV Vocal.

Artículo 2°. Delego en el Ministro del Poder Popular para la
Cultura, la juramentación de los referidos ciudadanos y
ciudadanas.
Dado en Caracas, a los once días del mes de mayo de dos mil
diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y
11° de la Revolución Bolivariana.
Ejecútese,
(LS.)
HUGO CHAVEZ FRIAS

Artículo 2°. Delego en la Ministra Poder Popular para los
Pueblos Indígenas, la juramentación dé la reférida ciudadana.
Dado en Caracas, a los siete días del mes de mayo de dos mil
diez. Años 200° de la Independencia, 151° de la Federación y
11° de la Revolución Bolivariana.

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(L.S.)

Ejecútese,
(LS.)

Refrendado
El Ministro del Poder Popular para
la Cultura
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

ELIAS JAUA MILANO
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LEYDE PUBLICACIONES OFICIALES
(22 DE JULIO DE 1941)
Articulo II. La GACETA OFICIAL, creada por Decreto Ejecutivo del 11 de
octubre de 1872, continuará editándose ?n la Imprenta Nacional con la
denominación GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA
DE VENEZUELA.
Articulo 12. La GACETA OFICIAL
DE
LA
REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicará todos los días hábiles, sin
perjuicio de que se editen números extraordinarios siempre que fuere
necesario;
y deberán insertarse en ella sin retardo los actos oficiales
que hayan de publicarse.
Parágrafo único. Las ediciones extraordinarias de la GACETA OFICIAL
tendrán una numeración especial.
Artículo 13. En la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA se publicarán los actos de los Poderes
Públicos que deberán insertarse y aquellos cuya inclusión sea conveniente
por el Ejecutivo Nacional.
Articulo 14. Las leyes, decretos y demás actos oficiales tendrán carácter de
públicos por el hecho de aparecer en la GACETA OFICIAL DE LA
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, cuyos ejemplares
tendrán fuerza de documentos públ icos.

El SERVICIO AUTÓNOMO IMPRENTA NACIONAL Y.GACEXA OFICIAL de la República Bolivariana de Venezuela
se procesa
14 de mayo de 2010

Decreto N° 7.430

HUGO CHAVEZ FRIAS
Presidente de la República

Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del
socialismo, la refündación de la nación venezolana, basado en
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por
mandato del pueblo y en ejercicio de la atribución que me
confiere el numeral 16 del artículo 236 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo
dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley de
Creación, Estímulo, Promoción y Desarrollo del Sistema
Microfinandero.

finandamiento de la población excluida y autogestionaria en la
búsqueda de su integratión al nuevo modelo productivo
endógeno como base económica del Sodalismo, y alcanzar así,
un credmlento sostenido, todo ello de conformidad con los
lincamientos del Plan de Desarrollo Económico y Sodal de la
Nadón.
Artículo 2°. Delego en la Ministra del Poder Popular para las
Comunas y Protecdón Sodal, la juramentaaón del referido
audadano.
Dado en Caracas, a los catorce días del mes de mayo de dos mil
diez. Años 200° de la Independenda, 151° de lá Federadón y
11° de la Revoluaón Bolivariana.
Ejecútese,
(L.S.)

HUGO CHAVEZ FRIAS

DECRETO
Artículo 1°. Nombro al ciudadano RICARDO JULIO
SANCHEZ NIÑO, titular de la cédula de identidad
N° V. 15.491.356, Presidente del FONDO DE DESARROLLO
MICROFINANCIERO (FONDEMI), adscrito al Ministerio del Poder
Popular para las Comunas y Protección Social, con el propósito
de estimular y promover la participación protagónica del pueblo
para impulsar la Economía Comunal y, por ende, el Poder
Popular; crear, apoyar, estimular, promover y desarrollar el
Sistema Microfinandero, a fin de fadlitar el acceso al

Refrendado
El Vicepresidente Ejecutivo
(LS.)
ELIAS JAUA MILANO

Refrendado
La Ministra del Poder Popular para
las Comunas y Protección Sodal
(LS.)
ERIKA DEL VALLE FARIAS PEÑA

