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PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto N° 4.278                          02 de septiembre de 2020 
 

 
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 patria venezolana, basado en 
principios humanistas, sustentado en condiciones morales y 
éticas que persiguen el progreso del país y del colectivo, por 
mandato del pueblo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 226 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, y en ejercicio de las atribuciones que me confieren 
los numerales 2 y 11 del artículo 236 ejusdem, concatenado 
con los numerales 5 y 12 del artículo 2° y el artículo 3° del 
Decreto N° 4.275, de fecha 30 de agosto de 2020, mediante 
el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia 
Económica, en todo el territorio nacional, publicado en la 
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
6.568 Extraordinario, de la misma fecha, en concordancia con 
el artículo 110 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 
Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, 
en Consejo de Ministros, 

 

DICTO 

El siguiente, 

DECRETO N° 01 EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
EXCEPCIÓN Y DE EMERGENCIA ECONÓMICA POR 
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECEN MECANISMOS 
EXCEPCIONALES PARA LA OPTIMIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS QUE PERCIBAN LOS 
SERVICIOS DESCONCENTRADOS O SERVICIOS 
AUTÓNOMOS Y ENTES DESCENTRALIZADOS 
FUNCIONALMENTE DE LA REPÚBLICA CON O SIN 
FINES EMPRESARIALES. 

Artículo 1º. Este decreto tiene por objeto establecer 
mecanismos excepcionales para la optimización y seguimiento 
de los ingresos que perciban los servicios desconcentrados o 
servicios autónomos y entes descentralizados funcionalmente 
de la República con o sin fines empresariales, a que se refiere 
el artículo 2, por concepto de tasas, contribuciones, tarifas, 
comisiones, recargos y precios públicos. 

 
Artículo 2°. Lo dispuesto en este Decreto será de obligatorio 
e inmediato cumplimiento por parte de los entes 
descentralizados de la República, con o sin fines 
empresariales; así como de los servicios desconcentrados o 
servicios autónomos, en cuanto a los ingresos que perciban 
producto de su gestión, prestación de servicio, realización de 
actividades o cumplimiento de su objeto, dependiendo de cuál 
sea su naturaleza jurídica.

No estarán sujetas a las disposiciones contenidas en este 
Decreto, la empresa Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA), 
sus empresas filiales y el Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

Artículo 3°. Los sujetos a que se refiere el artículo 2 de este 
Decreto declararán y enterarán mensualmente a la Oficina 
Nacional del Tesoro el setenta por ciento (70%) de los 
ingresos que perciban por los conceptos que se indican en el 
artículo 1°, independientemente de que se expresen en 
bolívares, divisas o criptoactivos soberanos, de acuerdo a las 
disposiciones que a tal efecto sean dictadas por el Servicio 
Nacional Aduanero y Tributario (SENIAT).  

La Oficina Nacional del Tesoro, en el marco de sus 
competencias, prestará el servicio de tesorería respecto a los 
montos que de conformidad con lo ordenado en este Decreto. 

Artículo 4°. Se instruye  al Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), para que vele 
por el cabal cumplimiento de la obligación de declaración y 
enteramiento para la centralización de fondos a que se                                                                                                                              
refiere este Decreto. A tal efecto, podrá dictar las normas y 
ejercer las acciones de verificación y fiscalización que 
considere pertinentes.  

Artículo 5º. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela. 

CONSIDERANDO 

Que en el marco del Programa de Recuperación Económica, 
Crecimiento y Prosperidad, seguimos en el avance de la 
Agenda Económica Bolivariana, para el alcance de los 
objetivos nacionales expresados en el Plan de la Patria 
Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-
2025, 

CONSIDERANDO 

Que resulta necesario crear mecanismos que coadyuven a la 
centralización de los recursos obtenidos, con ocasión de la 
gestión de los servicios desconcentrados y entes 
descentralizados funcionalmente, en aras de optimizar su uso 
y garantizar la efectividad en la atención de las necesidades 
más inmediatas del pueblo venezolano, 
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Refrendado 
El Ministro del Poder Popular  
para Relaciones Exteriores  
(L.S.) 

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  
y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios 
(L.S.) 
 

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES 
 

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.) 

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de Economía  
y Finanzas  
(L.S.) 

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de 
Industrias y Producción Nacional 
y Vicepresidente Sectorial de Economía 
(L.S.) 

TARECK EL AISSAMI 
 

 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular para  
el Turismo y Comercio Exterior  
(L.S.) 

FÉLIX RAMÓN PLASENCIA GONZÁLEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras 
(L.S.) 

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 
 

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

GABRIELA MAYERLING PEÑA MARTÍNEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura  
(L.S.) 

JUAN LUIS LAYA RODRÍGUEZ 
 

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 
El Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(L.S.) 

GILBERTO AMÍLCAR PINTO BLANCO 
 

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 
La Ministra del Poder Popular  
para los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 
 

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

ASIA YAJAIRA VILLEGAS POLJAK 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
de Atención de las Aguas 
(L.S.) 

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA 
 

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

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO 
 

Dado en Caracas, a los dos días del mes de septiembre de 
dos mil veinte. Años 210° de la Independencia, 161° de la 
Federación y 21° de la Revolución Bolivariana. 

Ejecútese, 
(LS.) 
 

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

ENEIDA RAMONA LAYA LUGO 
 

 

Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela  
y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros 
 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento  
de la Gestión de Gobierno  
(L.S.) 

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 
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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.) 

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ 
 

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  
(L.S.) 

FREDDY CLARET BRITO MAESTRE 
 
Refrendado 
El Ministro de Estado para la  
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 

 

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

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 
 

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 
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 
 

 

Decreto N° 4.279                          02 de septiembre de 2020 
 
 

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, 7 11 y 24 del 
artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, concatenados con la Disposición Final Primera del 
Decreto N° 4.247 de fecha 10 de julio de 2020, publicado en 
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 
6.554 extraordinario, de la misma fecha; prorrogado según 
consta del Decreto N° 4.260 de fecha 08 de agosto de 2020, 
publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 
Venezuela N° 6.560 extraordinario, de la misma fecha, 
mediante el cual fue declarado el Estado de Alarma para 
atender la Emergencia Sanitaria del CORONAVIRUS (COVID-
19), 
 

 

CONSIDERANDO 
 
Que en fecha 12 de marzo de 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró como pandemia la enfermedad 
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 
Covid19 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, 
 

en Consejo de Ministros,
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Se dicta el siguiente, 
 
DECRETO N° 11 EN EL MARCO DEL ESTADO DE 
ALARMA PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA 
DEL CORONAVIRUS (COVID-19), POR MEDIO DEL 
CUAL SE SUSPENDE EL PAGO DE LOS CÁNONES DE 
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES DE USO COMERCIAL 
Y DE AQUELLOS UTILIZADOS COMO VIVIENDA 
PRINCIPAL. 
 
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. 
 
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, términos 
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 
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 será 
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 de 
conformidad con alguna de las excepciones establecidas al 
cese de actividades decretado con ocasión al Estado de 
Alarma. 
 
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. 
 
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 dos días del mes de septiembre de 
dos mil veinte. Años 210° de la Independencia, 161° de la 
Federación y 21° de la Revolución Bolivariana. 
 

Ejecútese, 
(L.S.) 
 

 

Refrendado 
La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela  
y Primera Vicepresidenta del Consejo de Ministros 
 
 

DELCY ELOÍNA RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular del 
Despacho de la Presidencia y Seguimiento  
de la Gestión de Gobierno  
(L.S.) 

JORGE ELIESER MÁRQUEZ MONSALVE 
 

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

JORGE ALBERTO ARREAZA MONTSERRAT 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para Relaciones Interiores, Justicia y Paz  
y Vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios 
(L.S.) 

NÉSTOR LUIS REVEROL TORRES 
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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 
El Ministro del Poder Popular de 
Desarrollo Minero Ecológico 
(L.S.) 

GILBERTO AMÍLCAR PINTO BLANCO 
 

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 
La Ministra del Poder Popular  
para los Pueblos Indígenas 
(L.S.) 

ALOHA JOSELYN NÚÑEZ GUTIÉRREZ 
 

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

ASIA YAJAIRA VILLEGAS POLJAK 
 
Refrendado 
La Ministra del Poder Popular  
de Atención de las Aguas 
(L.S.) 

EVELYN BEATRIZ VÁSQUEZ FIGUERA 
 

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

PEDRO JOSÉ INFANTE APARICIO 
 

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

MARÍA IRIS VARELA RANGEL 

 
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.) 

JORGE JESÚS RODRÍGUEZ GÓMEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular de Economía  
y Finanzas  
(L.S.) 

SIMÓN ALEJANDRO ZERPA DELGADO 
 

 

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 y Comercio Exterior  
(L.S.) 

FÉLIX RAMÓN PLASENCIA GONZÁLEZ 
 
Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
para la Agricultura Productiva y Tierras 
(L.S.) 

WILMAR ALFREDO CASTRO SOTELDO 
 

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

GABRIELA MAYERLING PEÑA MARTÍNEZ 
 

Refrendado 
El Ministro del Poder Popular 
de Pesca y Acuicultura  
(L.S.) 

JUAN LUIS LAYA RODRÍGUEZ 
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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 
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 
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.) 

BLANCA ROSA EEKHOUT GÓMEZ 
 

 

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  
(L.S.) 

FREDDY CLARET BRITO MAESTRE 
 
Refrendado 
El Ministro de Estado para la  
Nueva Frontera de Paz 
(L.S.) 

GERARDO JOSÉ IZQUIERDO TORRES 

MINISTERIO DEL PODER POPULAR
DE COMERCIO NACIONAL
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MINISTERIOS DEL PODER POPULAR
PARA LA EDUCACIÓN

Y DE COMERCIO NACIONAL
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MINISTERIO DEL PODER POPULAR
PARA LA SALUD

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD 

DESPACHO DEL MINISTRO 
 

CARACAS, 01 DE SEPTIEMBRE  DE 2020 
210º, 161º y 21º 

 
RESOLUCIÓN N° 126 

 
De conformidad con lo establecido en los artículos 65 y 78 numerales 1, 2, 
19 y 27 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la 
Administración Pública, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 
numeral 2 de la Ley del Estatuto de la Función Pública; en concordancia con 
los artículos 21 y 55 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica 
de Bienes Públicos, este Despacho Ministerial,  
 

RESUELVE 
 

Artículo 1°. Se Designa a la ciudadana ELIZABETH DEL CARMEN RIVAS 
RONDÓN, titular de la Cédula de Identidad N° V-10.107.290, como 
DIRECTORA (E) DEL HOY “HOSPITAL UNIVERSITARIO PERIFÉRICO 

DE COCHE DR. MIGUEL ÁNGEL RANGEL” antes “HOSPITAL DR. 
LEOPOLDO MANRIQUE TERRERO” adscrito a la Dirección de Salud de 
Distrito Capital, dependiente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 

Artículo 2°. La ciudadana ELIZABETH DEL CARMEN RIVAS RONDÓN 

deberá presentar Declaración Jurada de Patrimonio, anexar copia simple del 

comprobante emitido por la Contraloría General de la República, y 

posteriormente consignarlo por ante la Oficina de Gestión Humana del 

Ministerio del Poder Popular para la Salud. 
 

Artículo 3°. La ciudadana ELIZABETH DEL CARMEN RIVAS RONDÓN 
titular de la Cédula de Identidad  N° V-10.107.290, en el cargo de 
DIRECTORA (E) DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PERIFÉRICO DE 
COCHE DR. MIGUEL ÁNGEL RANGEL, adscrito a la Dirección de Salud de 
Distrito Capital del Ministerio del Poder Popular para la Salud, será el 
funcionario responsable patrimonial ante la Superintendencia de Bienes 
Públicos, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía y 
Finanzas. 
 

Artículo 4°. La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 
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MINISTERIOS DEL PODER POPULAR
PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

Y DE PETRÓLEO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE 

TRABAJO Y MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO 
DESPACHO DE LOS MINISTROS 

 

01 de septiembre de 2020                                                                              Nos.  213 y 031  

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 

Eduardo Piñate, Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, designado 

mediante Decreto Nº 3.464, de fecha 14 de junio de 2018, publicado en la Gaceta Oficial de 

la República Bolivariana de Venezuela N° 41.419 de esa misma fecha, y Tareck El 
Aissami, Ministro del Poder Popular de Petróleo, designado mediante Decreto Nº 4.190 de 

fecha 27 de abril de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela N° 6.531 Extraordinario de esa misma fecha, en ejercicio de la atribución 

conferida por el artículo 78, numeral 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley 

Orgánica de la Administración Pública, en concordancia con los artículos 149 y el 500, 

numeral 2, del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 

Trabajadores y las Trabajadoras, actuado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

1, 3 y 63 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración 

Pública, publicado en la Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001, en 

concordancia con el Decreto N° 4.131 de fecha 19 de febrero de 2020, mediante el cual se 

declaró la emergencia energética de la industria de hidrocarburos, cuya vigencia fue 

extendida mediante el Decreto No. 4.268, publicado en la Gaceta Oficial N° 41.946 de 

fecha 19 de agosto de 2020, 

VISTO 

Que la Gaceta Oficial N° 41.825 de fecha 19 de febrero de 2020 publicó el Decreto                     

N° 4.131, mediante el cual se declaró la emergencia energética de la industria de 

hidrocarburos, a los fines de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad 

energética nacional y proteger la industria ante la agresión multiforme, externa e interna, 

que se ejecuta para afectar la producción y comercialización petrolera del país; y creó la 

Comisión Presidencial, con carácter temporal, denominada “Comisión Presidencial para la 

Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí 

Rodríguez Araque”, la cual tiene por objeto el diseño, supervisión, coordinación y 

reimpulso de todos los procesos productivos, jurídicos, administrativos, laborales y de 

comercialización de la industria petrolera pública nacional y sus actividades conexas, 

incluyendo a Petróleos de Venezuela, S.A., (PDVSA) y la Corporación Venezolana de 

Petróleo (CVP). 

VISTO 

Que la República Bolivariana de Venezuela continúa sometida a una agresión multiforme 

por parte de las autoridades del gobierno de los Estados Unidos de América, la cual incluye 

diversas medidas coercitivas unilaterales e ilegales orientadas a destruir las capacidades 

productivas y de comercialización de la industria petrolera nacional, con el objeto de 

afectar la economía nacional y menoscabar los derechos humanos del pueblo venezolano, 

VISTO 

Que el Estado tiene la obligación constitucional de adoptar todas las medidas a su alcance, 

a los fines de proteger al pueblo venezolano de la agresión de carácter criminal que se 

ejecuta desde el gobierno de los Estados Unidos de América, como parte de un ataque 

sistemático y generalizado contra la población civil de la República Bolivariana de 

Venezuela, 

VISTO 

Que la implementación del plan integrado dirigido a optimizar las capacidades de gestión 

administrativa, financiera y operativa de los procesos productivos desarrollados por las 

entidades del sector público en la industria del petróleo y sus derivados y actividades 

conexas ha generado resultados positivos en la operatividad y producción de las empresas 

que constituyen este sector de la economía nacional, 

VISTO 

Que la agresión multiforme, externa e interna, que maliciosamente se ejecuta para afectar la 

producción y comercialización de hidrocarburos, y sus derivados como la gasolina, en la 

República Bolivariana de Venezuela, incluye y adopta la forma de la actual negativa, por 

parte de la empresa privada nacional AGA GAS, C.A., para suministrar productos químicos 

que resultan esenciales para la transformación y producción de los hidrocarburos que 

requiere el pueblo venezolano y la Industria Petrolera Nacional; causando lesiones graves 

de difícil  reparación  a  la colectividad, 

VISTO 

Que la empresa privada nacional AGA GAS, C.A., no está dando cumplimiento al objeto 

social descrito en sus Estatutos Sociales, al no suministrar el producto denominado 

nitrógeno líquido, afectando a sus trabajadores y afectando la continuidad operacional de 

PDVSA, sus filiales, PEQUIVEN y otras industrias del Estado venezolano, 

RESUELVEN 

PRIMERO: Ocupar temporalmente, por un período de 180 días, incluyendo todos sus 

activos operacionales y sedes administrativas, ubicados en cualquier parte del territorio 

nacional, a la entidad AGA GAS, C.A., antes denominada AGA Venezolana, C.A., 

sociedad mercantil domiciliada en Caracas, inscrita por ante el Registro de Comercio 

llevado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Mercantil del Distrito Federal, en fecha 

27 de Febrero de 1948, bajo el No.119, Tomo 1-B, Rif J-00038827-0 actualmente llevada 

por el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y 

Estado Miranda, cuya modificación a su Denominación Social quedó registrada ante la 

citada Oficina de Registro Mercantil en fecha 28 de Diciembre de 1995, lo cual quedó 

anotado bajo el no. 27, Tomo 396-A Pro., cuya actividad económica incluye la manufactura 

y venta de nitrógeno líquido, que resulta indispensable para los diferentes procesos de la 

industria petrolera y petroquímica, y es necesario para reiniciar las actividades productivas 

de gasolina para el consumo del pueblo venezolano. 

SEGUNDO: Siendo que los representantes de la entidad AGA GAS, C.A. se niegan a 

suministrar nitrógeno líquido para estos procesos vitales para la continuidad operacional de 

Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), sus filiales, Petroquímica de Venezuela, S.A., 

(PEQUIVEN) y otras industrias del Estado venezolano, se convoca a los trabajadores y 

trabajadoras de AGA GAS, C.A. y a sus organizaciones sindicales, para que en un plazo no 

mayor a dos (2) días continuos, contados a partir de la publicación de la presente 

Resolución, designen a sus representantes en la Junta Administradora Especial, la cual 

tendrá vigencia de 180 días, pudiendo ser prorrogada si las circunstancias debidamente 

comprobadas así lo ameriten, debiendo notificar inmediatamente al Ministro del Poder 

Popular de Petróleo y al Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo de 

tal designación a los fines que se emita la correspondiente Resolución y su posterior 

publicación en la Gaceta Oficial. 

TERCERO: La Junta Administradora Especial estará integrada por dos (2) representantes 

de los trabajadores y trabajadoras, de los cuales uno de ellos o una de ellas la presidirá; y un 

representante del patrono o patrona, atendiendo a lo previsto en el artículo 149 del Decreto 

con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 

Trabajadoras. En caso que el patrono o patrona decida no incorporarse a la Junta 

Administradora Especial, será sustituido por otro u otra representante de los trabajadores y 

trabajadoras. Queda entendido, de acuerdo a lo establecido en el artículo in comento, que 

en todo caso los trabajadores y las trabajadoras podrán solicitar al Estado la asistencia 

técnica que sea necesaria para la activación y recuperación de la capacidad productiva de la 

entidad de trabajo. Así mismo, de considerarse necesario, previa evaluación e informe y 

dependiendo de los requerimientos del proceso social de trabajo, se podrá incorporar a la 

Junta de Administración Especial una o un representante de Petróleos de Venezuela, S.A. 

CUARTO: La Junta Administradora Especial para incorporar nuevo personal deberá 

presentar el requerimiento de forma motivada ante el ciudadano Ministro o Ministra del 

Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social. 

 
QUINTO: La Administración es indelegable, y para cumplir con la gestión encomendada, 

la Junta Administradora Especial deberá ejercer actos y negocios jurídicos propios de las 

actividades comerciales de la entidad de trabajo, dirigiendo todos sus esfuerzos a la 

obtención de los mejores resultados posibles, pudiendo realizar todas aquellas operaciones 

requeridas para lograr el objeto social, pero que no conlleven la transmisión, modificación 

o extinción de la situación jurídica patrimonial preexistente de la entidad de trabajo, ya que 

la gestión de la Junta Administradora Especial no abarca los actos de disposición, 

enajenación o gravamen de los activos fijos de la entidad de trabajo. Así, la Junta 

Administradora Especial tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

1) Efectuar el resguardo, administración y gestión de los bienes afectos al 

funcionamiento de la entidad de trabajo, en todos los eslabones de su cadena 

productiva y de distribución. 

2) Ejercer la plena representación administrativa y judicial de la entidad de trabajo ante 

las entidades bancarias, órganos y entes públicos. 

3) Revocar mandatos y otorgar poderes a abogados y abogadas para que ejerzan la 

representación judicial, los cuales serán conferidos sin facultades para conciliar, 

transigir o desistir, y en caso de ser necesario, deberá ser mediante la asistencia 

legal de un funcionario o funcionaria de la Dirección General para la Asesoría, 

Asistencia Legal y Defensa de Trabajadores y Trabajadoras del Ministerio del Poder 

Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social. 

4) Negociar y suscribir todo tipo de contrato relacionado con la adquisición de materia 

prima, repuestos industriales, así como lo inherente a la capacitación, asistencia 

técnica o de dirección en los distintos procesos productivos. 

5) Tramitar y realizar la inscripción de la entidad de trabajo en registros, obtención de 

licencias, permisería, solvencias, autorizaciones y finiquitos que se requiera para el 

funcionamiento de las actividades productivas de la entidad de trabajo. 

6) Abrir, movilizar y cerrar cuentas bancarias, así como realizar los endosos y firmas 

de cheques girados contra dichas cuentas. 

7) Aceptar, endosar y descontar pagarés, giros o letras de cambio, así como 

cualesquiera otros títulos valores. 

8) Solicitar créditos ante entidades financieras y firmar los documentos 

correspondientes, previa aprobación en asamblea de trabajadores y trabajadoras de 

la entidad de trabajo. 

9) Revisar y gestionar todo lo conducente a las cuentas por cobrar de la entidad de 

trabajo y emitir sus respectivos finiquitos. Así como, revisar y dar cumplimiento a 

las cuentas y efectos por pagar a proveedores y a terceros. 

10) Requerir ante bancos y compañías de seguros el establecimiento de fianzas de fiel 

cumplimiento o de cualquier otro tipo para garantizar las obligaciones de la entidad 

de trabajo ante sus clientes. 

11) Contratar con las diferentes empresas de seguros las pólizas del ramo que se 

requiera, previa aprobación en asamblea de trabajadores y trabajadoras de la entidad 

de trabajo. 

12) Manejar las actividades contables, financieras y administrativas, elaboración de los 

informes y estados financieros de la entidad de trabajo. 

210°, 161° y 21°
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13) Efectuar declaraciones, autoliquidacíón y pago de impuestos, tanto nacionales, 

como estadales o municipales y demás obligaciones que se generen, así como el 

cumplimiento de los deberes formales establecidos en el ordenamiento jurídico 

respecto a éstos. 

14) Participar en procesos de contrataciones públicas relacionados con la adquisición de 

bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, así como suscribir los actos y 

documentos pertinentes. 

15) Negociar y suscribir en nombre de la entidad de trabajo todo tipo de contratos de 

prestación de servicios de mantenimiento, arrendamiento, comodato, relacionados 

con el negocio diario de la entidad de trabajo. 

16) Elaborar y suministrar las estructuras de costos de los productos a los órganos y 

entes competentes. 

17) Autorizar a los trabajadores y a las trabajadoras para que movilicen los vehículos 

que ameriten para realizar actividades propias del proceso social de trabajo. 

18) Relacionar los documentos referidos a la propiedad de los muebles e inmuebles de 

la entidad de trabajo. 

19) Verificar las deudas existentes con los órganos y entes públicos en materia de 

impuestos, servicios básicos y aportes a la seguridad social. 

20) Garantizar el cumplimiento de los derechos y beneficios establecidos en la 

Convención Colectiva del Trabajo. 

21) Determinar pasivos laborales adeudados hasta la fecha de instalación de la Junta 

Administradora Especial. 

22) Actualizar, nómina y carga familiar de los trabajadores y trabajadoras de esa entidad 

de trabajo. 

23) Las demás facultades y atribuciones necesarias para garantizar el funcionamiento de 

la entidad de trabajo y la preservación de los puestos de trabajo. 

Conjuntamente con la asamblea de trabajadores y trabajadoras, podrán: 

a) Llevar a cabo la política de personal, las condiciones de trabajo y remuneración. 

b) Velar por las condiciones de trabajo mediante un ambiente seguro y con garantía de 

cumplimiento de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de 

Trabajo (LOPCYMAT). 

c) Elaborar y ejecutar el plan de autoformación, acorde con lo establecido en el Título 

“V” del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores 

y las Trabajadoras 

SEXTO: Los miembros de la Junta Administradora Especial, deben reunirse regularmente 

y en ejercicio de sus facultades, revisar y actualizar la información recibida, aprobar y 

orientar las medidas que sean pertinentes para la buena marcha de la entidad de trabajo. 

Asimismo, deberá convocar y realizar asamblea con los trabajadores y trabajadoras de la 

entidad de trabajo señalada, para informar y rendir cuentas a éstos; de cada una las 

asambleas realizadas se levantará acta la cual debe ser suscrita por los y las asistentes, y 

serán llevadas en orden cronológico. 

SEPTIMO: La Junta Administradora Especial, dentro de los dos (02) días siguientes a la 

notificación de esta Resolución, deberá convocar y realizar una asamblea con los 

trabajadores y trabajadoras, a los fines de dar lectura de su texto y distribuir la mayor 

cantidad de copias a los trabajadores y trabajadoras; se levantará acta y se consignará, 

dentro de los cinco (05) días siguientes a su celebración, ante el Despacho del Ministro o la 

Ministra del Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social y a 

la Dirección General de la Consultoría Jurídica, para ser anexada al correspondiente 

expediente administrativo. 

OCTAVO: Los miembros de la Junta Administradora Especial, deberán remitir, 

mensualmente, al Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular con Competencia en 

Materia de Trabajo y Seguridad Social y a la Dirección General de Consultoría Jurídica, un 

informe de gestión con sus respectivos anexos. 

NOVENO: La Junta Administradora Especial, deberá consignar ante el Despacho del 

Ministro o Ministra del Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad 

Social y a la Dirección General de Consultoría Jurídica, dentro del lapso de un mes antes de 

vencerse su vigencia, un Informe de Gestión de la entidad AGA GAS, C.A., aprobado por 

la asamblea general de trabajadores y trabajadoras, contentivo de los pasivos laborales, 

nómina y carga familiar de los trabajadores y trabajadoras de esa entidad de trabajo; las 

deudas a los órganos y entes públicos en materia de impuestos, servicios básicos y aportes a 

la seguridad social; indicación de planes y ejecución de las actividades productivas y 

administrativas; el listado de deudores y acreedores; inventario de materias primas y de 

productos terminados; descripción del encadenamiento productivo; copia de la inspección 

realizada por la Unidad de Supervisión de este Ministerio donde se deje constancia del 

estado actual de los inmuebles y mobiliario relacionado directamente con el proceso 

productivo. 

DÉCIMO: La Dirección General adscrita al Despacho el Viceministro para el Sistema 

Integrado de Inspección Laboral y Seguridad Social de este Ministerio, deberá realizar, 

cada mes, inspecciones de seguimiento a la actividad productiva, a los fines de verificar su 

funcionamiento y las condiciones de trabajo, consignando el o los informes pertinentes ante 

el Despacho del Ministro o Ministra del Poder Popular con Competencia en Materia de 

Trabajo y Seguridad Social y a la Dirección General de Consultoría Jurídica. 

DÉCIMO PRIMERO: Notificar al Instituto Nacional de Prevención, Seguridad y Salud 

Laboral (INPSASEL), a los efectos de instruir las actuaciones conducentes para determinar 

las condiciones de higiene y seguridad laboral en la entidad de trabajo y afiance los 

términos y condiciones para la reactivación de la entidad de trabajo. 

DÉCIMO SEGUNDO: Notificar al Servicio Autónomo de Registros y Notarías “SAREN” 

y al Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre, a los fines de que estampen las 

respectivas notas marginales sobre los registros de los bienes de la entidad de trabajo AGA 

GAS, C.A., y sobre cualquier otro que sea propiedad de los accionistas de la mencionada 

entidad de trabajo o de terceras personas, son necesarios para efectuar el proceso 

productivo integral de esta entidad de trabajo, que se notificarán con posterioridad. Cuando 

por razones de renovación o actualización tecnológica deba efectuarse algún acto de 

enajenación o afectación, que sea necesario para la garantía del proceso y la actividad 

productiva, se debe contar con la aprobación unánime por escrito de todos los miembros de 

la Junta Administradora Especial, la cual deberá ser consignada ante la Inspectoría del 

Trabajo en el Estado Miranda, con el propósito de considerar la existencia de suficiente 

elementos que confirmen y se autorice la enajenación o afectación de la propiedad, de la 

cual se notificará en el lapso de tres días hábiles al Despacho del Ministro o Ministra del 

Poder Popular con Competencia en Materia de Trabajo y Seguridad Social. 

DÉCIMO TERCERO: Notificar de la presente Resolución al: 

Procurador General de la República. 

Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda. 

Gobernador del Estado Zulia 

El Registrador o Registradora Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado 

Bolivariano de Miranda. 

El Registrador o Registradora Público de la Circunscripción Judicial Estado Bolivariano de 

Miranda. 

Al IVSS. 

INCES. 

A Petróleos de Venezuela, S.A. 

A la CANTV. 

Al SENIAT. 

Al SNC. 

DÉCIMO CUARTO: Notificar a las partes, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 73 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, para que en caso de 

considerar que el presente acto administrativo vulnera o menoscaba sus derechos e intereses 

legítimos, interpongan el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad por ante la Sala 

Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de 

Venezuela, dentro del lapso de ciento ochenta (180) días continuos, contados a partir del 

día siguiente a su notificación, tal como lo prevé el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 

Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 

DÉCIMO QUINTO: Atendiendo a lo previsto en el artículo 72 de la Ley orgánica de 

Procedimientos Administrativos y en la Ley de Publicaciones Oficiales, publíquese la 

presente Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. 

Comuníquese y publíquese. 

Por el Ejecutivo Nacional, 

 

 

 

 

 

 

 

 
TARECK EL AISSAMI 

MINISTRO DEL PODER POPULAR DE PETRÓLEO 
 

Según Decreto Nº 4.190 de fecha 27 de abril de 2020, publicado en la Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela N° 6.531 Extraordinario de fecha 27 de abril de 2020. 
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