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Para el pago de las utilidades a los trabajadores de la Administración Pública, se 

expresa que los distintos entes gubernamentales, deberán adaptarse a lo 

establecido en el Decreto n.º 1.340, publicado en la Gaceta Oficial n.º 40.526, de 

fecha 24 de octubre de 2014, en el que se indica que la bonificación de fin de 

año correspondiente al año 2014, deberá realizarse de la siguiente manera: 

 Para los funcionarios en servicio activo, se disponen noventa (90) días de 

sueldo integral con base al salario devengado al 31 de octubre de 2014. 

 Noventa (90) días de pensión a los jubilados y pensionados de la 

Administración Pública, calculados en base al monto de la pensión que se 

les haya asignado al 31 de octubre de 2014. En ningún caso, la base de 

este cálculo, podrá ser inferior a la cantidad de Cuatro Mil Doscientos 

Cincuenta y Un Bolívares con Cuarenta Céntimos (Bs. 4.251,40), monto 

que corresponde al salario mínimo nacional obligatorio, según Decreto n.º 

935, emitido en Gaceta Oficial n.º 40.401, del 29 de abril de 2014. 

 Noventa (90) días de salario de bonificación al personal contratado. 

 Noventa (90) días de sueldo integral o ración, según corresponda, a los 

Oficiales y Sub-Oficiales Profesionales de Carrera, Tropas Profesionales y 

Alistada de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb), Cadetes y 
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Alumnos de los Institutos de Formación Profesional de Oficiales y Sub-

Oficiales Profesionales de Carrera. 

 

¿Cómo deberá pagarse esta Bonificación?  

En cuanto a la forma en que deberá llevarse a cabo el pago de dicha bonificación 

a los trabajadores públicos, se dispuso que sea dividida en dos (2) partes, 

pagaderas en la forma siguiente: 

 Una primera cuota, equivalente a dos tercios (2/3) de la bonificación 

correspondiente, antes del 15 de noviembre de 2014. 

 Una segunda cuota, equivalente a un tercio (1/3) restante de la bonificación, 

el día 1º de diciembre de 2014. 

 

Prohibiciones 

Conforme se establece, las máximas autoridades de los órganos y entes públicos, 

no podrán exceder la bonificación de fin de año establecida en este Decreto n.º 

1.340, ni pagar montos adicionales que impliquen aumento del mismo. 

 

Excepción  

Quedan exceptuados de sujetarse a la prohibición arriba indicada, los trabajadores 

que estén amparados por convenciones colectivas fijadas con anterioridad a este 

texto normativo, o regidos por estatutos de personal, siempre que en los mismos 

se dispongan lapsos de pagos más favorables al trabajador o una bonificación 

superior a la aquí prevista. 
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Vigencia 

La vigencia del Decreto n.º 1.340, transcurre desde su fecha de publicación en 

Gaceta Oficial, quedando a cargo de su ejecución los Ministros del Poder Popular 

de Planificación y para el Proceso Social del Trabajo. 
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