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Aumento del salario mínimo

Compartimos el Avance Legal que ofrece los detalles del Decreto Nº 2.307 firmado en
Caracas a los 29 días del mes de Abril de 2016, publicado en Gaceta Extraordinaria
Nº 40.893, y que está en vigencia desde el 1 de Mayo de 2016.

Gaceta Oficial de la
República Bolivariana
de Venezuela
Nº 40.893 publicada el
29 de abril de 2016

Los aspectos más relevantes del Decreto son los siguientes:

1.

Se fija un aumento del salario mínimo nacional obligatorio para los trabajadores del
sector público y privado del treinta por ciento (30%) el cual surtirá efectos a partir del
1 de mayo de 2016.

2.

El monto del salario mínimo asciende a QUINCE MIL CINCUENTA Y UN
BOLÍVARES CON QUINCE CÉNTIMOS (Bs. 15.051,15) mensuales.

3.

El monto del salario diurno por jornada será calculado con base a la resultante del
salario mínimo mensual dividido entre treinta (30) días.

4.

Para los aprendices igualmente se aumenta el treinta (30%) ascendiendo a la
cantidad de ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES BOLÍVARES CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS (Bs. 11.193,27).

5.

Los salarios mínimo establecidos en este Decreto, deberán ser pagados en dinero en
efectivo y no comprenderán ningún tipo de salario en especie.

6.

Se fija como monto mínimo de las pensiones de los jubilados y pensionados pagadas
por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), el salario mínimo
nacional obligatorio.

7.

El pago de un salario inferior a los estipulados como mínimos en este Decreto dará
lugar a la sanción indicada el artículo 533 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
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