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MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA Bs.. 45.000.000,03 

Proyecto: 260035000 "TraBsCereDcias p.... filnuldar 
proyectos de eaddades 
Cede...1n y mUDicipiCNI" 45.000.000,03 

Acción 
Específica: 260035001 "Transferencias pllra firumciar 

proyectos de entidades federales 
y municipios" 45.000.000,03 

Partida: 4.07 "TralllCereacias y doDadoDa" 45.000.000,03 
- Otras FBeBtes 

Sub-Partida . 
Genérica, 
EspedflC8 y 
Sub-
Especffica: 03.03.08 "Transfcn:ncias de capital al 

Poder Estadaln 45.000.000,03 

Eó700 Estado Portuguesa 45.000.000,03 

ARTÍCULO SEGUNDO: Comunicar el presente Acuerdo al E"JCCUtivo Nadona! y a la 
Conlralorfa General de la República. 

Da<lo, firmado y :sellado en el Palacio Federal Legislativo, :sede de la Asamblea 
Nacional, en Caracas a los veinticuatro dié del mes de abril de dos mil doce. Años 202' 
de la In4ependencia y 153' de ). Federación. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
DE LA REPÚBLICA BOLIV ARlANA DE VENEZUELA 

VJSTA, la solicitad del ciudadano Minislro del Poder Popular de P1aníficación y 
F'manzas, contenida en el oficio N" F· 637 de fecha 21 de abril de 2012; 

CUMPLIDOS, como han sido los requisilOs establecidos en los. artículos 187 numeral 7 
de la Constitución de la Rep6blica Bolivariao. de Venezuela, 52 de la Ley Orgúica de la 
Administración F'mam:iera del Sector P6b1ico, en concordancia Con el artíaJlo 3 de las 
Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto vigenltl; y 

otoo, el informe f1lvorable de la ColllÍllión Permanenltl de F'manzas y Desarrollo 
Económico de la Asamblea Nacional: 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO, AIltorizar al Ejeculivo Nacioual para decre1ar un QédiIO 
Adicional al Presupuesto de Gastos vigente del Ministerio del Poder Popular Jl'lra 
ReJadooes Interiores y Jostlela por la cantidad de MIL-SETECIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS MILLONEs CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS VEINTITRÉS BOLivARES (Bs. 1.7!6.l"-m,IIO>' Al Proyecto, 
Acción Específica, Partida, Sub-PartidaS, Y EDre, de acuerdo IXID la siguieote imputación 
presupuestaria: -

MÍNIsTERIO DEL PODER POPULAR PARA 
RELACIONES INTERIORES Y JUS1:ICIA Bs.. 1.756:196.913,00 

Proyecto: ~OO "Aportes y TransCereac:ia 
pa.... Jl'ioaoda'; 105 PI'CI)'II!CtIIIt 
'de Eates DesceDtrallzados" 1.756.196.913,00 

Acción 
Especifica: 26999900S "Aportes Y traosrereocias pIIIII 

finaociar los proyectos del _ 
Uoiversidad Nac:icDd 
Experimeoral de la SeguriIW 
(UNES)" 1.756,196.92.3,00 

......................== 
Partida: 4.07 '"Transl'ereocias y. Donaciooes" 

• Otraa Pueotes 
1.Z~U96.913 QlI 

Sub-Partida 
GeD6rica, 
EapeclfICa Y 
Sub-
Especifica: OUl3.02 '"Tnosfift"das conienta: a 

_eoles descentralizados sio fiaes 
empresariales" 1.008.863.000,00 

/ 

A 1358 ' "Univetllidad Na<:ional 
Experimenral de la Seguridad 
(UNES)" 1.008.863.000,00 

03.03.02 '"Tnnsfereoc:ias de capital a 
eole$. descentralizados sio fines 
empresariales" 747.333.923,00 

A13S8 "Univenidad Nacional 
Exper¡mental de la - Seguridad _ 
(UNES)" 747.333.923,00 

ARTICULO SEGlJNDO: Comunicar el presenltl Acuerdo al Ejecutivo Nacional y a l. 
ConlralorJa General de la Rep6b1ica. 

·PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 

Decreto W 8.920 24 de abrí.! de 2012 

HUGO CHAVEZ FRIAS 

Presidente de la Rep6bllca 


Con el supremo compromiso y voluntad de lograr la mayor 
eficacia política y calidad revolucionaria en la construcción del 
~Ilsmo, larefundación de la nación venezolana, basadó _en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso de la patria y del colectivo, por 
mandato del pueblo yen ejercido de las atribuciones que me 

-(Dnfieren los numeraleS-- 11 y 24, del artfculo 236 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en 
concordancia con lo previsto en los artfculos 80 y 91 ejusdem y 
en confórmidad (Dn lo previsto en los artículos 2°, 13,22 Y ln 
de la ley Or:gánica del Trabajo; 61, literal "d"',y 69 de su' 
Reglamento, en Consejo de Ministros, 

CONSIDERANDO 

Que es obligación del Estado garantizar el derecho del 
trabajador y de la trabajadora a un salario suficiente que le 
permita vivlrcondignielad y cubrir para sí y su familia las 
necesi~adés básicas materiales, sociales e intelectuales, siendo 
una parte del logro de la mayor suma de feJlddad posible que el 
Ubertador legó como Objetivo de la Nación, _ 

CONSIDERANDO 

Que la República BolIvariana de Venezuela ha. suscrito y. 
ratificado los convenios números 26. 95 Y 100 de la 
Organización Intemadonal del Trabajo (O.I.T.), relativos al 
establecimiento de· métodos para la fijadón de salarios 
mínimos, a la protección del salartoy a la Igualdad de la 
remuneÍ'ad6n entre la mano de obra femenina y masculina por 
un trabajo.de Igual valor, respectivamente, 
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. CONSIDERANDO 

Que .debe mantenerse, para cumplir con· el· compromiso 
demoacílk:o, la igualdad, la política de recuperación sostenida 
del poder adquisitivo de la pobladón venezolana, así como la 
dignificación de la remuneración del trabajo y, de igual manera, 

·.eI desarrollo de un modelo productivo endógeno, ~paz de 
generar em~ estables y de calidad. . 

DECRETA 

Artículo 1°. Se fija un aumento del treinta por dento (30%) 
del salarlo mínimo· mensual obligatorio en rodoel Territorio 
Naélonal, para los trabajadores y las trabajadoras. que presten 
servidos en los sectores público ypnvado, Sin. peljuido ele lo 
dispuesto en el artículo 20 ele este [)eqeto, pagando la cantidad 
ele· UN MIL SETECENTOS OCHENTA BOUVARES CON 
CUARENTA Y CNCO CENTIMOS (&s.' 1.780,45) 
mensuales, esto es, CNCUENTA y NUEVE BOLIVARES CON 
TREINTA Y CUATRO CENTIMOS. (as. .59,34) dia~os por 
jornada di~ma, a partir del 10 de mayo ele 2012, el cual 
representa un aumento del quince por dento (15%), y el 
quince' por ciento (15%) restante se Incrementará el 10 de 
septiembre del año en curso, quedando, a partir de esta fecha, 
en- la cantidad de bos MIL CUARENTA Y SIETE., 
BOUVARES CON CNCUENTA y DOS CENTIMOS 
(&s. 2.047,52) mensuales, esto es¿ SESENTA Y OCHO 
BOUVARES CON VEINTICINCO CfNTIMOS (&s. 68,25) 
diarios por jornada diurna. 

Artículo 2°. Se fija un aumento del treinta por dento (30%) 
del salarlo mínimo mensual obligatorio· en todo el Territorio 
Nadonal, para los adolescentes y las adolescentes aprendiceS, 
de conformidad con lo previsto en el capítulO 1 del Título Vde 
la Ley Orgánica del Trabajo, pagando la cantidad de UN .MIL 
TRESCENTOS VElNTlTRESBOUVARES CON OCHENTA 
Y SEIS CENnMOS (&s. 1.3~,S') mensuales, esto· es, 
CUARENTA y CUATRO BpUVARES CON DOCE 
CENTIMOS (Is. 44,12) diarios por jornada diurna, a partir 
del)o de. mayo de 2012, lo cualiepresenta un aumento del 
quince por ciento (15%), y el quin. por dento (15%) restante 
se Incrementará ello de septi' mbre del año en curso, 
quedando, a partir de esta fecha, ~ la cantidad de UN MIL 
QUINIENTOS VElNTIDOS BOUV~RES CON CUARENTA y 
TRES CENTIMOS (&s. 1.S2~3) mensuales, esto es, 
CINCUENTA BOUVARES CON' SETENTA . Y CUATRO 
CENTIMOS (&s. 50,74) diarios porijomada diurna. 

Cuando la labor realizada por los adolescentes y las 
adolescentes aprendices sea efectuada en condidones iguales a 
la de los demás trabajadores y trabajadoras, su salarlo mínimo 
será el estableado en el .artículo 10 del presente Decreto, de 
conformidad con el artículo 2S8 de la ley Orgánica del Trabajo. 

Articulo 3°~ los salarios mlOlmos fijadas en los artículos 
anteriores deberán ser pagados en dinero en efectivo. y no 
comprenderán, como parte de los mismos, ningún tipo de 
salarlo en especie. 

Artículo 4°. Se fija como monto mínimo de las pensiones de 
los jubilados y las jubiladas, pensionados y penSionadas de la 
Administradón Pública Nadonal,el salarlo mínimo obligatorio 
estableado en el artículo 10 del presente Decreto. 

Articulo 5°. Se fija como monto. mínimo de las penSiones 
otorgadas .por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

(l.V.S.S.), el salario mínimo obligatorio estableado en el artículo l' 

10 del presente Decreto. . 
/ 

Articulo '0. Cuando la relación de trabajo se hubiere 
convenido a . tiempo pardal, el salarlo estipulado'como mínimo 
podrá someterse a lo dispuesto' en .el artículo 194 ele la ley 
Orgánica del Trabajo, en cuanto fuere pertinente. ' , 

Artículo ?~. B pago de on salarlo inferior a los estipulados 

como .mlOimas por este Decreto, será sandonado· de 

conformidad con estableado en el articulo 618 de la ley

Orgánica del Tlabajo. " . 

Artículo So. Se mantendrán Inalterables las/condidones de 

trabajo no modificadas en este Decreto, salvo las que se 

adopten o acuerden en benefido --del trabajador y la 

trabajadora. 

~culo9·~ B presente Decreto entrará en vigénda a partir 

del'l° de mayo de 2012. • 


ArtIculo 10•. Remítase el presente Decreto a la Asamblea 

Nadonal, de conf()rmidaCl con el artículo 69 del Reglamento de 

la Ley Orgánica del Trabajo, en concordanda con el artículo 22 

de la Ley. 

Artí~IO 11. La Ministra del Poder Popular para el Trabajo y 

SegUridad Sodal queda encargada de la ejecudón del presente 

Decreto. 


Dado en caracas, a los veinticuatro días del mes de abril de doS 

mil doce. Año 202° de la Independenda, 1530 de la Federación 

y 130 de la Revolución Bolivariana. 


Ejecútese, 

(LS.) 


HUGO CHAVEZ FRIÁS 

Refrendo ' 

El VicepreSidente E;JecÍItIvo 

(LS.) 


ELlAS JAUA MIlANO 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencla 
(LS.) 

ERIKA DEL VAU,E FARIAS PE~ 

Refrendado 
El Ministro del Poder PopUlar 
para Relaciones Interiores y JustIda 
(L.S.) 

TAREO< El. AISSAMI 

Refrendado 
El Ministro del Poder PapuJar para 
Reladooes Exteriores 
(LS.) 

NICOLAS MADURO MOROS 


