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Salario Mínimo 1° Mayo 2015

En Gaceta Oficial (extraordinaria) número 6.181 de fecha 8 de Mayo del 2015, fue publicado el Decreto
Presidencial número 1.737, en la cual se establece un aumento del treinta por ciento (30%) del salario
mínimo nacional a todos los trabajadores del sector público y privado, el cual será realizado de manera
fraccionada, del veinte por ciento (20%) a partir del 1 de mayo y el restante diez por ciento (10%) a partir
del 1 de julio de 2015.

1. Vigencia:
El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1 de Mayo del 2015.

2. Ámbito de aplicación:

Decreto Presidencial
N° 1.737de fecha 8 de
mayo de 2015.

El Decreto será aplicable a los trabajadores del sector público, privado, adolescentes aprendices,
pensionados y jubilados.

3. Salario mínimo para los trabajadores del sector público, privado, pensionados y
jubilados:
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A partir del 1 de mayo del 2015: Se establece la cantidad equivalente a SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS BOLÍVARES CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 6.746,98) mensuales, siendo
el equivalente a DOSCIENTOS VEINTICUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA CÉNTIMOS (Bs. 224,90)
por jornada diurna.
A partir del 1 de julio del 2015: Se establece la cantidad equivalente a SIETE MIL CUATROCIENTOS
VEINTIÚN BOLÍVARES CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs. 7.421,68) mensuales, siendo el
equivalente a DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE BOLÍVARES CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
(Bs. 247,39) por jornada diurna

4. Salario mínimo para los adolescentes y aprendices:
A partir del 1 de mayo del 2015: Se establece la cantidad equivalente a CINCO MIL DIECISIETE
BOLÍVARES CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 5.017,61) mensuales, siendo el equivalente a
CIENTO SESENTA Y SIETE BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 167,25) por jornada
diurna.
A partir del 1 de julio del 2015: Se establece la cantidad equivalente a CINCO MIL QUINIENTOS
DIECINUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS (Bs. 5.519,37) mensuales, siendo el
equivalente a CIENTO OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (Bs.
183,98) por jornada diurna.

5. Salario mínimo por trabajo en jornada parcial:
En caso de jornada a tiempo parcial, el salario mínimo será acorde a la proporción de la duración de la
jornada de trabajo.

6. Pago del salario mínimo:
El salario será pagado en moneda de curso legal, cualquier acuerdo en contrario es nulo, se prohíbe el
pago en especie.

7. Incumplimiento del salario mínimo:
Queda prohibido el pago menor al salario mínimo, en caso de que el patrono incumpla con esta obligación
puede será objeto de multa como mínimo al equivalente a sesenta unidades tributarias (60 U.T) hasta un
límite máximo de ciento veinte unidades tributarias (120 U.T).
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