
en tiempos de Covid-19

Decreto n.° 4.159 

Decreto n.° 4.160

G.O. 6.518 Ext. del 13-03-2020
Contenido: 
Suspensión de actividades educativas presenciales. 

G.O. 6.523 Ext. del 02/04/2020
Contenido: 
Exoneración de impuesto sobre la renta a personas naturales 
cuyo ingreso no supere 3 salarios mínimos al 31/12/2019.

G.O. 6.528 Ext. del 12/04/2020
Contenido: 
Prórroga por 30 días del estado de alarma. 

G.O. 6.530 Ext. del 19/04/2020
Contenido: 
Restricción de circulación y  libre tránsito en Nva. Esparta. 

G.O. 6.532 Ext. del 27/04/2020
Contenido: 
Incremento del ingreso mínimo mensual (salario mínimo y  
cesta ticket) y la protección social. 

Contenido: 
Nicolás Maduro anuncia el 23/04/2020 modificación en el 
horario del toque de queda en Nva. Esparta. Se desconoce el n.° 
de decreto y la Gaceta Oficial que lo contiene. 

G.O. 6.519 Ext. del 13/03/2020
Contenido: 
Se declara el estado de alarma 

“mediante el cual se suspenden las actividades educativas presenciales  
en todos los planteles educativos e instituciones de educación 

universitarias oficiales y de gestión privadas del país, a partir del día  
lunes 16 de marzo de 2020, a los fines de fortalecer las medidas  

de prevención y evitar la propagación del virus Coronavirus COVID 19, 
ante la llegada del mismo a nuestro país”.

«mediante el cual se exonera del pago del Impuesto sobre la Renta, el 
enriquecimiento anual de fuente territorial, obtenido por las personas 
naturales residentes en el país, durante el periodo fiscal del año 2019, 

cuyo salario normal o ingreso proveniente del ejercicio de su actividad, al 
cierre de dicho periodo no supere el monto equivalente a tres (3) salarios 

mínimos vigentes al 31 de diciembre de 2019».

“Se prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido en el  
Decreto No. 4.160, de fecha 13 de marzo de 2020, mediante el cual fue 

decretado el Estado de Excepción de Alarma en todo el Territorio Nacional, 
dadas las circunstancias de orden social que ponen gravemente  

en riesgo la salud pública ”. 

Se establece la restricción de la circulación y libre tránsito de personas  
y vehículos en Jurisdicción del estado Nueva Esparta, por 30 días,  
contados desde el 19/04/2020 a las 08:00 p.m., cuando entró en  

vigencia el Decreto, prorrogables por igual período.

• Ajuste del salario mínimo
El salario mínimo pasa de Bs. 250.000,00 al mes, a  la cantidad de  

Bs. 400.000,00 para un equivalente a 2,35 US$ por mes o Bs. 13.333,33 
al día, unos 0,07 US$ centavos de dólar, por día completo de trabajo. Lo 

que representa un ajuste del 60%. El aumento es de: 0,88 US$ al mes, 
calculado a valor de tasa de cambio oficial de 1 dólar US$ por  

Bs. 170.342,68 del 27/04/2020 del B.C.V.

• Ajuste del cesta ticket
El cesta ticket pasa de Bs. 200.000,00 al mes, a  la cantidad de  

Bs. 400.000,00 para un equivalente a 2,35 US$ por mes o Bs. 13.333,33 
al día, unos  0,07 US$ centavos de dólar, por día completo de trabajo.  

Lo que representa un ajuste del 100%. El aumento es de: 1,17 US$  
al mes, calculado a valor de tasa de cambio oficial de 1 dólar US$  

por Bs. 170.342,68 del 27/04/2020 del B.C.V.

• Salario de adolescentes aprendices

• Mínimo de los pensionados y jubilados

• Tabulación salarial para la Administración Pública

• Bonos de protección social del sistema Patria

“Estaba hasta las 10 de la mañana, pero por petición del compañero 
protector, Dante Rivas, en consulta con el pueblo de Margarita y de  
Nueva Esparta, se está bajando hasta las 7 de la mañana, para que  

todos estén pendientes”

Se decreta el estado de alarma en todo el territorio nacional, a fin de 
que el Ejecutivo adopte las medidas urgentes, efectivas y necesarias, de 

protección y preservación de la salud de la población venezolana  
para mitigar y erradicar los riesgos de epidemia relacionados con el 

coronavirus (COVID-19) y sus posibles cepas, garantizando la atención 
oportuna, eficaz y eficiente de los casos que se originen.

Decreto n.° 4.166
G.O. 41.841 del 17/03/2020
Contenido: 
Exoneración del IVA, impuesto de importación  
y tasa por determinación del régimen aduanero a las importaciones 
de mascarillas, tapabocas y otros insumos relacionados realizadas 
por el sector público nacional. 

«mediante el cual se exonera del pago del Impuesto al Valor Agregado, 
Impuesto de Importación y Tasa por Determinación del Régimen 
Aduanero, así como cualquier otro impuesto o tasa aplicable de 

conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, a las importaciones 
definitivas de bienes muebles corporales (mascarillas, tapabocas y 

otros insumos relacionados) realizadas por los Órganos y Entes de la 
Administración Pública Nacional, destinados a evitar la expansión de la 

pandemia Coronavirus (Covid-19), que en él se señalan».

Decreto n.° 4.167

Decreto n.° 4.168

G.O. 6.520 Ext. del 23/03/2020
Contenido: 
Se ratifica la inamovilidad laboral hasta el 31/12/2020. 

G.O. 6.521 Ext. del 23/03/2020 
Contenido: 
Medidas de protección económica (pagos y obtención  
de créditos bancarios). 

«mediante el cual se ratifica la inamovilidad laboral de las trabajadoras 
y trabajadores del sector público y privado regidos por el Decreto con 

Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las 
Trabajadoras, hasta el 31 de diciembre de 2020, a partir de la entrada 

en vigencia de este Decreto, a fin de proteger el derecho al trabajo como 
proceso fundamental que permite la promoción de la prosperidad,  

el bienestar del pueblo».

Según el decreto n.º 4.168 –decreto n.º 02 en el marco del estado de 
alarma para atender la emergencia sanitaria del coronavirus  

(COVID-19)– del 23 de marzo de 2020, que se publicó en la  
Gaceta Oficial n.º 6.521 extraordinario de la misma fecha, a partir  

de la cual entró en vigencia, se dictaron medidas de protección  
económica, concernientes a pagos y obtención de créditos bancarios.

Decreto n.° 4.171 

Decreto n.° 4.186

Decreto n.° 4.188

Decreto n.° 4.193 

Se desconoce el n.° 

Regulaciones

Decreto n.° 4.169
G.O. 6.522 Ext. del 23/03/2020
Contenido: 
Suspensión de pago de alquileres comerciales y de vivienda 
principal. 

El decreto señala que durante el lapso indicado las partes de los 
respectivos contratos de arrendamiento podrán acordar términos 

especiales de la relación arrendaticia, a fines de adaptarla a la 
suspensión de pagos decretada, pudiendo fijar los parámetros de 

reestructuración de pagos o refinanciamiento que correspondan, pero 
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.

accesoalajusticia.org @AccesoaJusticiaaccesoalajusticia@accesoajusticia

EL OBSERVATORIO VENEZOLANO DE LA JUSTICIA

DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA


