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marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de 
Justicia, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 
artículos 83 y 226, así como los numerales 2, 11 y 24 del 
artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, concatenados con el Decreto N° 4.440, de fecha 
23 de febrero de 2021, publicado en la Gaceta Oficial de la 
Republica Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N° 6.615, 
de la misma fecha; por medio del cual fue prorrogado por 
sesenta (60) días, el plazo establecido en el Decreto N° 4.396, 
de fecha 26 de diciembre de 2020, publicado en la Gaceta 
Oficial Extraordinaria de la República Bolivariana de Venezuela 
N° 6.606, de fecha 26 de diciembre de 2020, en Consejo de 
Ministros,  
 

CONSIDERANDO 
 

Que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró como pandemia la enfermedad 
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infecciosa producida por el virus conocido como 
CORONAVIRUS (COVID-19), que afecta a todos los 
continentes, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que el gobierno de los Estados Unidos de América ha dictado 
medidas coercitivas injustificadas que atentan contra la 
estabilidad económica del Estado Venezolano, que dificultan 
las transacciones y afectan la disponibilidad de recursos que 
requiere el Sistema Público Nacional financiero y de salud, 
para hacer frente a este tipo de calamidades, 
 

CONSIDERANDO 
 

Que como efecto de la Pandemia producida por el virus Covid-
19 se ha reducido significativamente la actividad comercial de 
todos los sectores productivos del país, generando para los 
comerciantes prestadores de servicios y la familia venezolana 
que acceden al sector inmobiliario mediante el arrendamiento 
de espacios, dificultades para materializar el pago de los 
cánones de arrendamiento, lo cual amerita una acción 
inmediata por parte del Estado venezolano, para asegurar la 
continuidad y viabilidad del funcionamiento de este sector,  
 
Se dicta el siguiente, 
 

DECRETO 
 

Artículo 1°. Se suspende por un lapso de seis (06) meses el 
pago de los cánones de arrendamiento de inmuebles de uso 
comercial y de aquellos utilizados como vivienda principal, a 
fin de aliviar la situación económica de los arrendatarios y 
arrendatarias por efecto de la pandemia mundial del 
coronavirus COVID-19. 
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Decreto N° 4.577                              07 de abril de 2021 
 

NICOLÁS MADURO MOROS 
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela 

 
 

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 del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo, en cumplimiento del mandato 
constitucional que ordena la suprema garantía de los 
derechos humanos, sustentada en el ideario de El Libertador 
Simón Bolívar y en los valores de paz, igualdad, justicia, 
independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar 
del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social, en el 
marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de 
Justicia, en ejercicio de las atribuciones que me confieren los 
artículos 83 y 226, así como los numerales 2, 11 y 24 del 
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En el plazo previsto en este artículo no resultará exigible al 
arrendatario o arrendataria el pago de los cánones de 
arrendamiento que correspondan, ni los cánones vencidos a la 
fecha aún no pagados, ni otros conceptos pecuniarios 
acordados en los respectivos contratos de arrendamiento 
inmobiliario. 
 
Artículo 2°. Por un lapso de hasta seis (6) meses, contados 
a partir de la publicación de este Decreto en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela, se suspende la 
aplicación del artículo 91 de la Ley para la Regularización y 
Control de los Arrendamientos de Vivienda. 
 
Por el mismo periodo, se suspende la aplicación de la causal 
de desalojo establecida en el literal “a” del artículo 40 del 
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del 
Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. 
 
Artículo 3°. Las partes de los respectivos contratos de 
arrendamiento podrán acordar, mediante consenso, terminos 
especiales de la relación arrendaticia en el plazo a que refiere 
este Decreto a los fines de adaptarla a la suspensión de 
pagos; para lo cual podrán fijar los parámetros de 
reestructuración de pagos o refinanciamiento que 
correspondan. En ningún caso, podrá obligarse al arrendatario 
o arrendataria a pagar el monto íntegro de los cánones y 
demás conceptos acumulados de manera inmediata al 
término del plazo de suspensión. 
 

Si las partes no alcanzaren un acuerdo acerca de la 
reestructuración de pagos o el refinanciamiento del contrato 
de arrendamiento, someterán sus diferencias a la 
Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda 
(SUNAVI), en el caso de los inmuebles destinados a uso como 
vivienda principal, y a la Superintendencia Nacional para la 
Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) cuando 
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se trate de inmuebles comerciales, para dirimir estos 
conflictos y en caso de ser necesario intermediaran en el 
establecimiento de las nuevas condiciones que temporalmente 
aplicaran para las partes. 
 
Artículo 4°. Los Ministerios del Poder Popular: para Hábitat y 
Vivienda, y de Comercio Nacional, según corresponda en 
función de sus competencias materiales, quedan facultados 
para desarrollar el contenido de este Decreto.  
 
Artículo 5°. La suspensión a que se refiere este Decreto sera 
desaplicada en aquellos casos de reinicio de la actividad 
comercial, con anterioridad al término máximo previsto en 
este Decreto; así como a los establecimientos comerciales que 
por la naturaleza de su actividad y de conformidad con los 
lineamientos impartidos por el Ejecutivo Nacional, se 
encuentren operando o prestando servicio activo. 
 

El Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional 
establecerá mediante Resolución los términos con base a los 
cuales procederá la desaplicación excepcional a que se refiere 
este artículo.  
 
Artículo 6°. El Ejecutivo Nacional por órgano de la 
Vicepresidencia Sectorial de Economía podrá evaluar con los 
arrendatarios y arrendadores, debidamente organizados, 
mecanismos que propendan al sostenimiento del equilibrio 
económico, garantizando la justicia social y velando por el 
bienestar de los venezolanos y venezolanas ante la afectación 
por la pandemia mundial del coronavirus COVID-19.  
 
Artículo 7°. El Vicepresidente Sectorial de Economía queda 
encargado de la ejecución de este Decreto.  
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Bolivariana de Venezuela 
Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de 
Venezuela y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros 
(L.S.) 
 
 

 DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento  
de la Gestión de Gobierno  
(L.S.) 
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JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores  
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Vicepresidenta 
Sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz 
(L.S.) 

CARMEN TERESA MELÉNDEZ RIVAS 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Defensa y Vicepresidente Sectorial  
de Soberanía Política, Seguridad y Paz 
(L.S.) 

VLADIMIR PADRINO LÓPEZ 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Comunicación e Información y Vicepresidente  
Sectorial de Comunicación y Cultura   
(L.S.) 

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de Economía, Finanzas 
y Comercio Exterior  
(L.S.) 

 
DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
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Artículo 8°. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 
 

Dado en Caracas, a los siete días del mes de abril de dos mil 
veintiuno. Años 210° de la Independencia, 162° de la 
Federación y 22° de la Revolución Bolivariana. 
 

Ejecútese, 
(LS.) 
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DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias y Producción Nacional 
y Vicepresidente Sectorial de Economía 
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de Comercio Nacional 
(L.S.) 

ENEIDA RAMONA LAYA LUGO 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Turismo  
(L.S.) 

ALÍ ERNESTO PADRÓN PAREDES 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras 
(L.S.) 
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WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de  
Agricultura Urbana  
(L.S.) 

GREICYS DAYAMNI BARRIOS PRADA 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura  
(L.S.) 

JUAN LUIS LAYA RODRIGUEZ 
 

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

CARLOS AUGUSTO LEAL TELLERÍA 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Petróleo  
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(L.S.) 

MAGALY JOSEFINA HENRÍQUEZ GONZÁLEZ 
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CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

YAMILET MIRABAL DE CHIRINO 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para la Mujer y la Igualdad de Género 
(L.S.) 

CAROLYS HELENA PÉREZ GONZÁLEZ 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
de Atención de las Aguas 
(L.S.) 

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Juventud y el Deporte 
(L.S.) 
 

MERVIN ENRIQUE MALDONADO URDANETA 
 

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

MIRELYS ZULAY CONTRERAS MORENO 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Proceso Social de Trabajo 
(L.S.) 

GERMAN EDUARDO PIÑATE RODRÍGUEZ 
 

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

ERNESTO EMILIO VILLEGAS POLJAK 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para 
la Educación y Vicepresidente Sectorial del  
Socialismo Social y Territorial 
(L.S.) 

ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
de Planificación y Vicepresidente 
Sectorial de Planificación  
(L.S.) 

RICARDO JOSÉ MENÉNDEZ PRIETO 
 

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

CARLOS HUMBERTO ALVARADO GONZÁLEZ 
Refrendado 
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Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
para la Ciencia y Tecnología 
(L.S.) 

GABRIELA SERVILIA JIMÉNEZ RAMÍREZ 
 

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

CÉSAR GABRIEL TRÓMPIZ CECCONI 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para el Ecosocialismo 
(L.S.) 

OSWALDO RAFAEL BARBERA GUTIÉRREZ 
Refrendado 
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OSWALDO RAFAEL BARBERA GUTIÉRREZ 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para Hábitat y 
Vivienda  
(L.S.) 

ILDEMARO MOISÉS VILLARROEL ARISMENDI 
 

Refrendado 
La Ministra del Poder Popular para las 
Comunas y los Movimientos Sociales  
(L.S.) 

NORIS HERRERA RODRÍGUEZ 
 

12
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para el 
Transporte  
(L.S.) 

HIPÓLITO ANTONIO ABREU PÁEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Obras Públicas 
(L.S.) 

RAÚL ALFONZO PAREDES 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para la Energía Eléctrica y  
Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas 
(L.S.) 
 

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES 
 
 
Refrendado 
El Ministro de Estado para la  
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 
 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE DESARROLLO MINERO ECOLÓGICO
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

 

CONSIDERANDO 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 
Despacho del Ministro 

 

 
Caracas, 02 de marzo de 2021 

 
    
          210° 160° y 22° 

 

RESOLUCIÓN N° 022 
  

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 
Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. 

 

Designado según se desprende del Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 

2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela              

N° 41.957, de esa misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en 

los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 

Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, 

de fecha 17 de noviembre de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social. 

 
 
 

Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución 

venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de 

regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad 

del individuo que le corresponde; que está consagrado en el artículo 80 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enfocado, 

principalmente, hacia la vejez. 
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CONSIDERANDO 

Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, establece que “toda persona tiene derecho a un sistema de 

seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 

garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, 

discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 

desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida 

familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social…” 

 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. 

contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2019-2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

Nº 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil 

diecinueve (2019), resulta necesario “Universalizar la seguridad social para 

todos y todas” y ”Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales 

relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con 

discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el 

mercado de trabajo”. 

 

CONSIDERANDO  

Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente 

vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, 

llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es 

proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las 

que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social 

se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un 

beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación 

de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro, de allí su 

concepción como un derecho inherente a los ancianos. 

 
CONSIDERANDO 

Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante sentencia Nº 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor 

Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció 

que “…el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y 

consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de 

los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los 

derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto 

de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su 

vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a 

cubrir sus gastos de subsistencia”. 

 

CONSIDERANDO 

Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, la potestad para otorgar el beneficio de la jubilación especial a 

funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la 

Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin 

reunir el requisito de edad necesario, se encuentren en circunstancias 

excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que 

regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas, trabajadores y 

trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

CONSIDERANDO 

Que de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente 

Jubilación Especial, específicamente de la planilla FP-026 S/Nº de fecha  

veinte (20) de junio de 2019, aprobada el 11 de noviembre de 2019, se 

demuestra que el ciudadano JORGE SALVADOR FLORES GELVES, titular 

de la Cédula de Identidad N° V-5.410.174, prestó sus servicios a la 

Administración Pública, por diecinueve (19) años (4) meses y veintiocho 

(28) días, y cuenta con sesenta y dos (62) años de edad; en consecuencia, 

es evidente que se cumple con los requisitos establecidos para la 

procedencia del beneficio de Jubilación Especial, conforme a lo estipulado 

en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas que regulan 

los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y 

Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional 

de los Estados y los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de 

la Administración Pública Nacional. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, 

actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la 

República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en 

su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, aprobó 

el beneficio de jubilación especial en fecha 11 de noviembre de 2019, 

mediante la planilla FP-026 S/N° de fecha veinte (20) de junio de 2019, al 

ciudadano JORGE SALVADOR FLORES GELVES, titular de la Cédula de 
 

Identidad N° V- 5.410.174, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 10 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los 

Requisitos y Tramites  para la Jubilación Especial de los Funcionarios y 

Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, 

de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio 

de la Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 

2014. 

 

RESUELVE 

Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, al 

ciudadano JORGE SALVADOR FLORES GELVES, titular de la Cédula de 

Identidad N° V- 5.410.174, de sesenta y dos (62) años de edad, quien 

ocupa el cargo de OFICIAL DE SEGURIDAD, adscrito a la Dirección 

General Ejecutiva de la Nueva Televisión del Sur (TV Sur), C.A., TELESUR, 

Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e 

Información (MIPPCI), aprobado por la Vicepresidencia Ejecutiva de la 

República Bolivariana de Venezuela, en fecha 11 de noviembre de 2019, a 

través de la planilla FP-026 S/Nº de fecha veinte (20) de junio de 2019.  

 

Artículo 2°: El monto correspondiente por concepto de Jubilación 

Especial, es la cantidad de QUINCE MIL DOSCIENTOS CATORCE 

BOLÍVARES CON DIECIOCHO CÉNTIMOS (Bs. 15.214,18), resultado 

obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje obtenido de multiplicar los 

años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el cual equivale 

al 47,50% del promedio de los últimos doce (12) salarios mensuales 

devengados por el trabajador, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el 

Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras 

de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; monto que debe 

ser homologado al salario mínimo nacional, acorde a lo establecido en el 

artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el 

 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, 

las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas 

dentro de la Administración Pública. 

 

 

artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen de 

Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la 

Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.  

 

Artículo 3°: El gasto del referido beneficio será imputado a la Partida 

presupuestaria Nº 407.01.01.02, relativa a las Jubilaciones del Personal, 

Empleado, Obrero y Militar de la Nueva Televisión del Sur (TV Sur), C.A., 

TELESUR. 
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Artículo 4°: La Dirección General de Recursos Humanos de la Nueva 

Televisión del Sur (TV Sur), C.A., TELESUR, queda encargada de ejecutar la 

presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los 

efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le 

correspondan al ciudadano JORGE SALVADOR FLORES GELVES, titular 

de la Cédula de Identidad N° V-5.410.174, todo conforme a lo establecido 

en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras.  

 

Artículo 5°: Queda encomendada la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Nueva Televisión del Sur (TV Sur), C.A., TELESUR, de 

efectuar la notificación al ciudadano JORGE SALVADOR FLORES GELVES, 

titular de la Cédula de Identidad N° V-5.410.174, del contenido de la 

presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 

Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

Artículo 6°: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 
Despacho del Ministro 

 

 
Caracas, 02 de marzo de 2021 

 
    
          210 ° 160° y 22° 

 

RESOLUCIÓN N° 023 
  

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 
Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. 

 

Designado según se desprende del Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 

2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela              

N° 41.957, de esa misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en 

los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 

Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, 

de fecha 17 de noviembre de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social. 

 

 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, establece que “toda persona tiene derecho a un sistema de 

seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 

garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, 

discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 

desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida 

familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social…” 

 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. 

contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2019-2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

Nº 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil 

diecinueve (2019), resulta necesario “Universalizar la seguridad social para 

todos y todas” y ”Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales 

relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con 

discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el 

mercado de trabajo”. 

 

CONSIDERANDO  

Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente 

vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, 

llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es 

proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las 

que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social 

se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un 

beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación 

de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro, de allí su 

concepción como un derecho inherente a los ancianos. 

 
CONSIDERANDO 

Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante sentencia Nº 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor 

Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció 

que “…el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y 

consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de 

los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los 

derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto 

de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su 

vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a 

cubrir sus gastos de subsistencia”. 

 

CONSIDERANDO 

Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, la potestad para otorgar el beneficio de la jubilación especial a 

funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la 

Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin 

reunir el requisito de edad necesario, se encuentren en circunstancias 

excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que 

regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas, trabajadores y 

trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

 

CONSIDERANDO 
 

Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución 

venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de 

regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e 

integridad del individuo que le corresponde; que está consagrado en el 

artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

enfocado, principalmente, hacia la vejez. 

 

 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, 

las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas 

dentro de la Administración Pública. 
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CONSIDERANDO 

Que de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente 

Jubilación Especial, específicamente de la planilla FP-026 S/Nº de fecha  

veinte (20) de junio de 2019, aprobada el 11 de noviembre de 2019, se 

demuestra que el ciudadano RICHARD ANTONIO RIVERO MUÑOZ, 

titular de la Cédula de Identidad N° V-5.422.803, prestó sus servicios a la 

Administración Pública, por veinte (20) años y (9) meses, y cuenta con 

sesenta y uno (61) años de edad; en consecuencia, es evidente que se 

cumple con los requisitos establecidos para la procedencia del beneficio de 

Jubilación Especial, conforme a lo estipulado en los artículos 4 y 5 del 

Instructivo que establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites 

para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y 

Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, 

actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la 

República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en 

su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, aprobó 

el beneficio de jubilación especial en fecha 11 de noviembre de 2019, 

mediante la planilla FP-026 S/N° de fecha  veinte (20) de junio de 2019, al 

ciudadano RICHARD ANTONIO RIVERO MUÑOZ, titular de la Cédula de 
 

Identidad N° V-5.422.803, de conformidad con lo establecido en el artículo 

10 del Instructivo que establece las Normas que Regulan los Requisitos y 

Tramites para la Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, 

Empleados y Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los 

Estados y de los Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la 

Administración Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 

2014. 

 

RESUELVE 

Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, al 

ciudadano RICHARD ANTONIO RIVERO MUÑOZ, titular de la Cédula de 

Identidad N° V-5.422.803, de sesenta y uno (61) años de edad, quien 

ocupa el cargo de TÉCNICO IV, adscrito a la Vicepresidencia de 

Operaciones y Tecnología de la Nueva Televisión del Sur (TV Sur), C.A., 

TELESUR, Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación 

e Información (MIPPCI), aprobado por la Vicepresidencia Ejecutiva de la 

República Bolivariana de Venezuela, en fecha 11 de noviembre de 2019, a 

través de la planilla FP-026 S/Nº de fecha veinte (20) de junio de 2019.  

 

Artículo 2°: El monto correspondiente por concepto de Jubilación 

Especial, es la cantidad de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS TREINTA 

BOLÍVARES CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 18.530,64), 

resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje obtenido de 

multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el 

cual equivale al 52,5% del promedio de los últimos doce (12) salarios 

mensuales devengados por el trabajador, de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre 

el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las 

Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; 

monto que debe ser homologado al salario mínimo nacional, acorde a lo 

establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana 

 

Artículo 4°: La Dirección General de Recursos Humanos de la Nueva 

Televisión del Sur (TV Sur), C.A., TELESUR, queda encargada de ejecutar la 

presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los 

efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le 

correspondan al ciudadano RICHARD ANTONIO RIVERO MUÑOZ, titular 

de la Cédula de Identidad N° V-5.422.803, todo conforme a lo establecido 

en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 

y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras.  

 

Artículo 5°: Queda encomendada la Dirección General de Recursos 

Humanos de la Nueva Televisión del Sur (TV Sur), C.A., TELESUR, de 

efectuar la notificación al ciudadano RICHARD ANTONIO RIVERO 

MUÑOZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.422.803, del contenido 

de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

Artículo 6°: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

de Venezuela y el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las 

Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal.  

 

Artículo 3°: El gasto del referido beneficio será imputado a la Partida 

presupuestaria Nº 407.01.01.02, relativa a las Jubilaciones del Personal, 

Empleado, Obrero y Militar de la Nueva Televisión del Sur (TV Sur), C.A., 

TELESUR. 

 

Artículo 4°: La Dirección General de Recursos Humanos de la Nueva 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 
Despacho del Ministro 

 

 
Caracas, 2 de marzo de 2021 
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RESOLUCIÓN N° 027 
  

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 
Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. 

 

Designado según se desprende del Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 

2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela              

N° 41.957, de esa misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en 

los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 

Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, 

de fecha 17 de noviembre de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social. 

 
 

 

CONSIDERANDO 
 

Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución 

venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de 

regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad 

del individuo que le corresponde; que está consagrado en el artículo 80 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enfocado, 

principalmente, hacia la vejez. 
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Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente 

vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, 

llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es 

proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las 

que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social 

se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un 

beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación 

de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro, de allí su 

concepción como un derecho inherente a los ancianos. 

 
CONSIDERANDO 

Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante sentencia Nº 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor 

Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció 

que “…el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y 

consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de 

los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los 

derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto 

de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su 

vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a 

cubrir sus gastos de subsistencia”. 

 

CONSIDERANDO 

Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, la potestad para otorgar el beneficio de la jubilación especial a 

funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la 

Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin 

reunir el requisito de edad necesario, se encuentren en circunstancias 

excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que 

regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas, trabajadores y 

trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

CONSIDERANDO 

Que de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente 

Jubilación Especial, específicamente de la planilla FP-026 S/Nº de febrero de 

2020, aprobada el mismo año, se demuestra que la ciudadana JANET 

PEREIRA GIL, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.848.758, prestó 

sus servicios a la Administración Pública, por quince (15) años, cinco (5) 

meses y quince (15) días, y cuenta con sesenta y cuatro (64) años de edad; 

en consecuencia, es evidente que se cumple con los requisitos establecidos 

para la procedencia del beneficio de Jubilación Especial, conforme a lo 

estipulado en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece las Normas 

que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración 

Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los Obreros y 

Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, 

actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la 

República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en 

su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, aprobó 

el beneficio de jubilación especial en el año 2020, mediante la planilla            

FP-026 S/N° de febrero de 2020, a la ciudadana JANET PEREIRA GIL, 

titular de la Cédula de Identidad N° V-4.848.758, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 del Instructivo que establece las Normas que 
 

Regulan los Requisitos y Tramites para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración 

Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y 

Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 

2 de octubre de 2014. 

 

RESUELVE 

Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, a la 

ciudadana JANET PEREIRA GIL, titular de la Cédula de Identidad           

N° V-4.848.758, de sesenta y cuatro (64) años de edad, quien ocupa el 

cargo de AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES, de la Comisión 

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), Ente adscrito al Ministerio del 

Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI), aprobado por 

la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela en el 

año 2020, a través de la planilla FP-026 S/Nº de fecha febrero de 2020.  

 

Artículo 2°: El monto correspondiente por concepto de Jubilación 

Especial, es la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO 

BOLÍVARES CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 64.078,53), 

resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje obtenido de 

multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el 

cual equivale al treinta y siete coma cincuenta por ciento (37,50%) del 

promedio de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por el 

trabajador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal; monto que debe ser homologado al 

salario mínimo nacional, acorde a lo establecido en el artículo 80 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 11 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen de Jubilaciones y 

 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, establece que “toda persona tiene derecho a un sistema de 

seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 

garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, 

discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 

desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida 

familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social…” 

 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. 

contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2019-2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

Nº 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil 

diecinueve (2019), resulta necesario “Universalizar la seguridad social para 

todos y todas” y ”Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales 

relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con 

discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el 

mercado de trabajo”. 

 

CONSIDERANDO 

 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, 

las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas 

dentro de la Administración Pública. 

 

 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal. 

 

Artículo 3°: El gasto del referido beneficio será imputado a la Partida 

presupuestaria Nº 407.01.01.02, relativa a las Jubilaciones del Personal, 

Empleado, Obrero y Militar de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL). 

 



Miércoles 7 de abril de 2021       GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA           453.087
 

Artículo 4°: La Oficina de Gestión Humana de la de la Comisión Nacional 

de Telecomunicaciones (CONATEL), queda encargada de ejecutar la 

presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los 

efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le 

correspondan a la ciudadana JANET PEREIRA GIL, titular de la Cédula de 

Identidad N° V-4.848.758, todo conforme a lo establecido en el artículo 92 

de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 

de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.  

 

Artículo 5°: Queda encomendada la Oficina de Gestión Humana de la de 

la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de efectuar la 

notificación a la ciudadana JANET PEREIRA GIL, titular de la Cédula de 

Identidad N° V-4.848.758, del contenido de la presente Resolución, en 

razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 

 

Artículo 6°: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 
Despacho del Ministro 

 

 
Caracas, 2 de marzo de 2021 

 
    
          210° 162° y 22° 

 

RESOLUCIÓN N° 031 
  

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 
Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. 

 

Designado según se desprende del Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 

2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela              

N° 41.957, de esa misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en 

los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 

Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, 

de fecha 17 de noviembre de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social. 

 

 

CONSIDERANDO 

 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, establece que “toda persona tiene derecho a un sistema de 

seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 

garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, 

discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 

desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida 

familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social…” 

 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. 

contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2019-2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

Nº 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil 

diecinueve (2019), resulta necesario “Universalizar la seguridad social para 

todos y todas” y ”Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales 

relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con 

discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el 

mercado de trabajo”. 

 

CONSIDERANDO 
 

Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente 

vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, 

llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es 

proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las 

que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social 

se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un 

beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación 

de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro, de allí su 

concepción como un derecho inherente a los ancianos. 

 
CONSIDERANDO 

Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante sentencia Nº 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor 

Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció 

que “…el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y 

consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de 

los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los 

derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto 

de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su 

vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a 

cubrir sus gastos de subsistencia”. 

 

CONSIDERANDO 

Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, la potestad para otorgar el beneficio de la jubilación especial a 

funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la 

Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin 

reunir el requisito de edad necesario, se encuentren en circunstancias 

excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que 

regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas, trabajadores y 

trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

 

Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución 

venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de 

regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad 

del individuo que le corresponde; que está consagrado en el artículo 80 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enfocado, 

principalmente, hacia la vejez. 

 

 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, 

las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas 

dentro de la Administración Pública. 
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establece las Normas que Regulan los Requisitos y Tramites  para la 

Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y 

Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014. 

 

RESUELVE 

Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, al 

ciudadano UBALDO BECERRA HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de 

Identidad N° V-21.639.778, de sesenta y seis (66) años de edad, quien 

ocupa el cargo de MENSAJERO INTERNO, adscrita a la Gerencia de 

Gestión Humana de la Fundación Poliedro de Caracas, Ente adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información (MIPPCI), 

aprobado por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República Bolivariana de 

Venezuela, en fecha 11 de noviembre de 2019, a través de la planilla FP-026 

Nº 0012.  

 

Artículo 2°: El monto correspondiente por concepto de Jubilación 

Especial, es la cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

BOLÍVARES CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (Bs. 3.686,49), 

resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje obtenido de 

multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el 

cual equivale al cuarenta y dos por ciento (42%) del promedio de los últimos 

doce (12) salarios mensuales devengados por el trabajador, de conformidad 

con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y 

Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los 

Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, 

Estadal y Municipal; monto que debe ser homologado al salario mínimo 

nacional, acorde a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y el artículo 11 del Decreto con Rango, 

Valor y Fuerza de Ley del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los 

 

Artículo 4°: La Gerencia de Gestión Humana de la Fundación Poliedro de 

Caracas, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en 

consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y 

posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan al ciudadano 

UBALDO BECERRA HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad             

N° V-21.639.778, todo conforme a lo establecido en el artículo 92 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la 

Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.  

 

Artículo 5°: Queda encomendada la Gerencia de Gestión Humana de la 

Fundación Poliedro de Caracas, de efectuar la notificación al ciudadano 

UBALDO BECERRA HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad        

N° V-21.639.778, del contenido de la presente Resolución, en razón de lo 

dispuesto en el artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos 

Administrativos. 

 

Artículo 6°: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

CONSIDERANDO 

Que de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente 

Jubilación Especial, específicamente de la planilla FP-026 Nº 0012, 

aprobada el 11 de noviembre de 2019, se demuestra que al ciudadano 

UBALDO BECERRA HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad            

N° V-21.639.778, prestó sus servicios a la Administración Pública, por 

diecisiete (17) años y ocho (8) días, y tiene sesenta y seis (66) años de 

edad; en consecuencia, es evidente que se cumple con los requisitos 

establecidos para la procedencia del beneficio de Jubilación Especial, 

conforme a lo estipulado en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece 

las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial 

de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la 

Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los 

Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, 

actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la 

República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en 

su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, aprobó 

el beneficio de jubilación especial en fecha 11 de noviembre de 2019, 

mediante la planilla FP-026 N° 0012, al ciudadano UBALDO BECERRA 

HERNÁNDEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.639.778, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Instructivo que 

 

Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, 

Estadal y Municipal. 

 

Artículo 3°: El gasto del referido beneficio será imputado a la Partida 

presupuestaria Nº 407.01.01.02, relativa a las Jubilaciones del Personal, 

Empleado, Obrero y Militar de la Fundación Poliedro de Caracas. 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 
Despacho del Ministro 

 

 
Caracas, 2 de marzo de 2021 

 
    
          210° 162° y 22° 

 

RESOLUCIÓN N° 032 
  

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 
Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. 

 

Designado según se desprende del Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 

2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela              

N° 41.957, de esa misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en 

los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 

Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, 

de fecha 17 de noviembre de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución 

venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de 

regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad 

del individuo que le corresponde; que está consagrado en el artículo 80 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enfocado, 

principalmente, hacia la vejez. 

 
CONSIDERANDO 
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CONSIDERANDO 

Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, establece que “toda persona tiene derecho a un sistema de 

seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 

garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, 

discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 

desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida 

familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social…” 

 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. 

contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2019-2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

Nº 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil 

diecinueve (2019), resulta necesario “Universalizar la seguridad social para 

todos y todas” y ”Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales 

relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con 

discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el 

mercado de trabajo”. 

 

CONSIDERANDO 
 

Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente 

vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, 

llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es 

proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las 

que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social 

se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un 

beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación 

de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro, de allí su 

concepción como un derecho inherente a los ancianos. 

 
CONSIDERANDO 

Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante sentencia Nº 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor 

Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció 

que “…el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y 

consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de 

los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los 

derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto 

de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su 

vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a 

cubrir sus gastos de subsistencia”. 

 

CONSIDERANDO 

Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, la potestad para otorgar el beneficio de la jubilación especial a 

funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la 

Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin 

reunir el requisito de edad necesario, se encuentren en circunstancias 

excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que 

regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas, trabajadores y 

trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

 

CONSIDERANDO 

Que de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente 

Jubilación Especial, específicamente de la planilla FP-026 Nº 004, aprobada 

el 11 de noviembre de 2019, se demuestra que la ciudadana JOSEFINA 

GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.819.099, prestó sus 

servicios a la Administración Pública, por dieciséis (16) años, cinco (5) 

meses y veintiséis (26) días, y cuenta con cincuenta y seis (56) años de 

edad; en consecuencia, es evidente que se cumple con los requisitos 

establecidos para la procedencia del beneficio de Jubilación Especial, 

conforme a lo estipulado en los artículos 4 y 5 del Instructivo que establece 

las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial 

de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la 

Administración Pública Nacional de los Estados y los Municipios, y para los 

Obreros y Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, 

actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la 

República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en 

su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, aprobó 

el beneficio de jubilación especial en fecha 11 de noviembre de 2019, 

mediante la planilla FP-026 N° 004, a la ciudadana JOSEFINA GONZALEZ, 

titular de la Cédula de Identidad N° V-6.819.099, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 10 del Instructivo que establece las Normas que  

Regulan los Requisitos y Tramites  para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas de la Administración 

Pública Nacional, de los Estados y de los Municipios, y para los Obreros y 

Obreras al Servicio de la Administración Pública Nacional, publicado en la 

Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.510 de fecha 

2 de octubre de 2014. 

 

RESUELVE 

Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, a la 

ciudadana JOSEFINA GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad          

N° V-6.819.099, de cincuenta y seis (56) años de edad, quien ocupa el 

cargo de AYUDANTE DE SERVICIOS GENERALES, adscrita a la Gerencia 

de Operaciones y Servicios de la Fundación Poliedro de Caracas, Ente 

adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 

(MIPPCI), aprobado por la Vicepresidencia Ejecutiva de la República 

Bolivariana de Venezuela, en fecha 11 de noviembre de 2019, a través de la 

planilla FP-026 Nº 004.  

 

Artículo 2°: El monto correspondiente por concepto de Jubilación 

Especial, es la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 

BOLÍVARES CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 2.687,91), 

resultado obtenido de aplicar al salario base, el porcentaje obtenido de 

multiplicar los años de servicio por el coeficiente de dos punto cinco (2.5), el 

cual equivale al cuarenta por ciento (40%) del promedio de los últimos doce 

(12) salarios mensuales devengados por el trabajador, de conformidad con  

 

 

lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza 

de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y 

las Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal; 

monto que debe ser homologado al salario mínimo nacional, acorde a lo 

establecido en el artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana 

 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, 

las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas 

dentro de la Administración Pública. 

 

 

de Venezuela y el artículo 11 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores y las 

Trabajadoras de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal. 

 

Artículo 3°: El gasto del referido beneficio será imputado a la Partida 

presupuestaria Nº 407.01.01.02, relativa a las Jubilaciones del Personal, 

Empleado, Obrero y Militar de la Fundación Poliedro de Caracas. 
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Artículo 4°: La Gerencia de Gestión Humana de la Fundación Poliedro de 

Caracas, queda encargada de ejecutar la presente Resolución, en 

consecuencia, debe tramitar lo conducente a los efectos del cálculo y 

posterior pago de los pasivos laborales que le correspondan a la ciudadana 

JOSEFINA GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.819.099, 

todo conforme a lo establecido en el artículo 92 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del 

Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.  

 

Artículo 5°: Queda encomendada la Gerencia de Gestión Humana de la 

Fundación Poliedro de Caracas, de efectuar la notificación a la ciudadana 

JOSEFINA GONZALEZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.819.099, 

del contenido de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el 

artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

Artículo 6°: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 
República Bolivariana de Venezuela 

Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Información 
Despacho del Ministro 

 

 
Caracas, 18 de marzo de 2021 

 
    
          210° 162° y 22° 

 

RESOLUCIÓN N° 038 
  

FREDDY ALFRED NAZARET ÑAÑEZ CONTRERAS 
Ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información. 

 

Designado según se desprende del Decreto N° 4.280, de fecha 3 de septiembre de 

2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela              

N° 41.957, de esa misma fecha, actuando de conformidad con lo establecido en 

los artículos 80 y 86 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 

los artículos 65 y 78 en su numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de 

Ley Orgánica de la Administración Pública, de fecha 17 de noviembre de 2014, 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.147 

Extraordinario, en la misma fecha, concatenado con los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración Pública 

Nacional, Estadal y Municipal publicado en Gaceta Oficial N° 6.156 Extraordinario, 

de fecha 17 de noviembre de 2014, 

 

CONSIDERANDO 

Que la República Bolivariana de Venezuela se constituye en un Estado 

Democrático, Social de Derecho y de Justicia, y por ello toda persona tiene 

derecho a la seguridad social como un servicio público de carácter no 

lucrativo que le garantice su salud y le asegure la debida protección en caso 

de contingencias como enfermedades, invalidez, discapacidad, vejez, cargas 

derivadas de la vida familiar y cualquier otra circunstancia de la previsión 

social. 

 

 
CONSIDERANDO 

Que el artículo 86 de la Constitución de la República Bolivariana de 

Venezuela, establece que “toda persona tiene derecho a un sistema de 

seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que 

garantice la salud y asegure protección en contingencias de maternidad, 

paternidad, enfermedad, invalidez, enfermedades catastróficas, 

discapacidad, necesidades especiales, riesgos laborales, pérdida de empleo, 

desempleo, vejez, viudedad, orfandad, vivienda, cargas derivadas de la vida 

familiar y cualquier otra circunstancia de previsión social…” 

 

CONSIDERANDO 

Que de acuerdo a los Objetivos Generales Nros. 2.3.1.1. y 2.3.1.2. 

contenidos en las Líneas Generales del Plan de la Patria, Proyecto Nacional 

Simón Bolívar, Tercer Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 

Nación 2019-2025, sancionado por la Asamblea Nacional Constituyente y 

publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela      

Nº 6.446 Extraordinario, de fecha ocho (08) de abril del año dos mil 

diecinueve (2019), resulta necesario “Universalizar la seguridad social para 

todos y todas” y ”Asegurar la garantía de prestaciones básicas universales 

relativas a las contingencias de vejez, sobrevivencia, personas con 

discapacidad, cesantía y desempleo, derivadas de la vinculación con el 

mercado de trabajo”. 

 

CONSIDERANDO 
 

Que es evidente el carácter social de la jubilación por estar necesariamente 

vinculada con las relaciones laborales, sean estas públicas o privadas, 

llevando a considerar que el fin primordial de su otorgamiento, es 

proporcionar al trabajador jubilado unas condiciones de vida similares a las 

que gozaba al momento de encontrarse activo. Asimismo, el carácter social 

se manifiesta igualmente por el hecho de que la jubilación comporta un 

beneficio para el cual se toma en cuenta la entrega, dedicación y vocación 

de servicio, cuando se ha llegado a una edad idónea para el retiro, de allí su 

concepción como un derecho inherente a los ancianos. 

 
CONSIDERANDO 

Que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, 

mediante sentencia Nº 1556 de fecha 15 de octubre de 2003, caso: Héctor 

Augusto Serpa Arcas contra la Fiscalía General de la República, estableció 

que “…el constituyente de 1999 previó una protección particular a la vejez y 

consagró en cabeza del Estado la obligación de asegurar la efectividad de 

los derechos que a tal efecto se establecen. Igualmente, recogió entre los 

derechos inherentes a los ancianos el beneficio a la jubilación, con el objeto 

de proporcionarles un medio de vida digno a los trabajadores durante su 

vejez o incapacidad, y así garantizarles un ingreso periódico tendiente a 

cubrir sus gastos de subsistencia”. 

 

CONSIDERANDO 

Que el legislador le atribuyó al Presidente de la República Bolivariana de 

Venezuela, la potestad para otorgar el beneficio de la jubilación especial a 

funcionarios, empleados, trabajadores y obreros que formen parte de la 

Administración Pública, con más de quince (15) años de servicio, que sin 

reunir el requisito de edad necesario, se encuentren en circunstancias 

excepcionales establecidas en el Instructivo que establece las Normas que 

regulan los Requisitos y Trámites para la Jubilación Especial de los 

Funcionarios y Funcionarias, Empleados y Empleadas, trabajadores y 

trabajadoras de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

 

CONSIDERANDO 
 

Que la jubilación es un derecho social enmarcado dentro de la Constitución 

venezolana y desarrollado en sus leyes, el cual puede ser objeto de 

regulación por parte del Estado, a fin de garantizar la protección e integridad 

del individuo que le corresponde; que está consagrado en el artículo 80 de 

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, enfocado, 

principalmente, hacia la vejez. 

 
CONSIDERANDO 

 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 6.156 Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, 

las cuales les impida continuar cumpliendo con las funciones impuestas 

dentro de la Administración Pública. 

 



Miércoles 7 de abril de 2021       GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA           453.091
 

CONSIDERANDO 

Que de la revisión exhaustiva del expediente contentivo de la presente 

Jubilación Especial, específicamente de la planilla FP-026-O                       

Nº 008, aprobada el 20 de diciembre de 2019, se demuestra que la 

ciudadana RITA BERNARDA VAAMONDE GIMON, titular de la Cédula de 

Identidad N° V-6.835.076, prestó sus servicios a la Administración 

Pública, por veinte (20) años y trece (13) días, y cuenta con cincuenta y 

cinco (55) años de edad; en consecuencia, es evidente que se cumple con 

los requisitos establecidos para la procedencia del beneficio de Jubilación 

Especial, conforme a lo estipulado en los artículos 4 y 5 del Instructivo que 

establece las Normas que regulan los Requisitos y Trámites para la 

Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y 

Empleadas de la Administración Pública Nacional de los Estados y los 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional. 

 

CONSIDERANDO 

Que la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, 

actuando en ejercicio de la delegación conferida por el Presidente de la 

República, a través del Decreto N° 3.482 de fecha 21 de junio de 2018, en 

su artículo 1 numeral 10, publicado en la Gaceta Oficial de la República 

Bolivariana de Venezuela N° 6.384 Extraordinario de la misma fecha, aprobó 

el beneficio de jubilación especial en fecha 30 de septiembre de 2019, 

mediante la planilla FP-026-O Nº 008, a la ciudadana RITA BERNARDA 

VAAMONDE GIMON, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.835.076, 
 

de conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Instructivo que 

establece las Normas que Regulan los Requisitos y Trámites para la 

Jubilación Especial de los Funcionarios y Funcionarias, Empleados y 

Empleadas de la Administración Pública Nacional, de los Estados y de los 

Municipios, y para los Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana 

de Venezuela N° 40.510 de fecha 2 de octubre de 2014. 

 

RESUELVE 

Artículo 1°: Otorgar el beneficio de JUBILACIÓN ESPECIAL, a la 

ciudadana RITA BERNARDA VAAMONDE GIMON, titular de la Cédula de 

Identidad N° V-6.835.076, de cincuenta y cinco (55) años de edad, quien 

ocupa el cargo de VIGILANTE GRADO 05, adscrita a la Oficina de  la 

Dirección de Seguridad Integral del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y 

Gaceta Oficial, Ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la 

Comunicación e Información (MIPPCI), aprobado por la Vicepresidencia 

Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 20 de 

diciembre de 2019, a través de la planilla FP-026-O Nº 008.  

 

Artículo 2°: El monto correspondiente por concepto de Jubilación 

Especial, es la cantidad de CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS            

(Bs. 41.964,45), resultado obtenido de aplicar al salario base, el 

porcentaje obtenido de multiplicar los años de servicio por el coeficiente de 

dos punto cinco (2.5), el cual equivale al cincuenta por ciento (50%) del 

promedio de los últimos doce (12) salarios mensuales devengados por el 

trabajador, de conformidad con  lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal; monto que debe ser homologado al 

salario mínimo nacional, acorde a lo establecido en el artículo 80 de la 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 11 del 

 

Artículo 4°: La Dirección de la Oficina de Recursos Humanos del Servicio 

Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, queda encargada de ejecutar 

la presente Resolución, en consecuencia, debe tramitar lo conducente a los 

efectos del cálculo y posterior pago de los pasivos laborales que le 

correspondan a la ciudadana RITA BERNARDA VAAMONDE GIMON, 

titular de la Cédula de Identidad N° V-6.835.076, todo conforme a lo 

establecido en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela y el artículo 141 de la Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras.  

 

Artículo 5°: Queda encomendada la Dirección de la Oficina de Recursos 

Humanos del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y Gaceta Oficial, de 

efectuar la notificación a la ciudadana RITA BERNARDA VAAMONDE 

GIMON, titular de la Cédula de Identidad N° V-6.835.076, del contenido 

de la presente Resolución, en razón de lo dispuesto en el artículo 73 de la 

Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. 

 

Artículo 6°: Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

 

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen de Jubilaciones y 

Pensiones de los Trabajadores y las Trabajadoras de la Administración 

Pública Nacional, Estadal y Municipal. 

 

Artículo 3°: El gasto del referido beneficio será imputado a la Partida 

presupuestaria Nº 407.01.01.02, relativa a las Jubilaciones del Personal, 

Empleado, Obrero y Militar del Servicio Autónomo Imprenta Nacional y 

Gaceta Oficial. 
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