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SUMARIO

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Decreto N° 2.966, mediante el cual se aumenta en un cincuenta 

por ciento (50%) el Salario Mínimo Nacional mensual 
obligatorio en todo el territorio de la República Bolivariana 
de Venezuela, para los trabajadores y las trabajadoras que 
presten servicios en los sectores público y privado, a partir 
del 1° de julio de 2017, estableciéndose la cantidad que 
en él se menciona.

Decreto N° 2.967, mediante el cual se ajusta la base de cálculo 
para el pago del Cestaticket Socialista para los trabajadores 
y las trabajadoras que presten servicios en los sectores 
público y privado, a diecisiete Unidades Tributarias (17 
U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes.-

Decreto N° 2.968, mediante el cual se establece la Escala 
General de Sueldos para Funcionarias y Funcionarios 
Públicos de Carrera de la Administración Pública Nacional.

Decreto N° 2.969, mediante el cual se establece el Tabulador 
General Salarial para las Obreras y los Obreros que 
participan en el proceso social de trabajo en la Administración 
Pública Nacional.
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I II II IV V VI VII

BI 97.531,56 107.284,61 121.914,31 146.297,18 170.680,03 185.309,76 195.062,90
BII 101.207,11 111.327,82 126.508,90 151.810,68 177.047,64 192.293,52 202.414,22
BIII 104.219,21 114.641,11 130.273,99 156.328,80 182.383,61 198.016,49 208.438,39

TI 107.836,56 118.620,22 134.795,69 161.754,82 188.713,97 204.889,44 215.673,02
TII 111.299,83 122.429,81 139.124,78 166.949,74 194.774,69 211.469,66 222.599,64

PI 114.721,06 126.193,18 143.401,32 172.081,61 200.761,87 217.970,02 229.442,14

PII 118.978,63 130.876,51 148.723,30 178.467,96 208.212,62 226.059,41 237.957,29
PIII 120.005,11 132.005,62 150.006,38 180.007,66 210.008,93 228.009,70 240.010,20

GRUPOS O CLASES 
DE CARGOS

NIVELES O RANGOS DE SUELDOS MENSUALES

PERSONAL ADMINISTRATIVO O BACHILLERES

PERSONAL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO

PERSONAL PROFESIONAL UNIVERSITARIO
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