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El Presidente de la República, Nicolás Maduro, mediante Ley Habilitante conferida 

por la Asamblea Nacional, según consta en Gaceta Oficial n.º 6.112 

Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2013, resolvió dictar el Decreto n.º 

1.347, mediante el cual se dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de 

Supresión y Liquidación del Instituto Nacional de la Vivienda, emitido en Gaceta 

Oficial n.º 40.526, del 24 de octubre de 2014. 

Objeto 

Dicho Decreto Ley, tiene por objeto la supresión y liquidación del Instituto Nacional 

de la Vivienda (Inavi), antes Banco Obrero, Instituto Autónomo, domiciliado en 

Caracas, creado mediante Ley el 30 de junio de 1928, transformado con el mismo 

carácter, en el Inavi en virtud del Decreto n.º 908, publicado en Gaceta Oficial n.º 

1.746, Extraordinario, de fecha 23 de mayo de 1975; actualmente adscrito al 

Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, a través del 

Decreto n.º 1.231, publicado en Gaceta Oficial n.º 40.491, de fecha 5 de 

septiembre de 2014. 

 

Duración del Proceso de Supresión y Liquidación 

Se dispone que, el proceso de supresión y liquidación del Inavi, se realizará en un 

lapso de siete (7) meses, contado a partir de la publicación del presente Decreto 
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Ley en la Gaceta Oficial, tiempo que podrá ser prorrogado mediante Decreto del 

Presidente de la República. 

 

Junta Liquidadora 

Estará a cargo de tal proceso, una Junta Liquidadora, integrada por un Presidente 

y cuatro (04) miembros principales, incluyendo un representante de los sindicatos 

y los trabajadores; cada miembro con su respectivo suplente. 

Los integrantes de la Junta Liquidadora, a excepción del representante de los 

sindicatos y los trabajadores, serán de libre nombramiento y remoción del Ministro 

del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, quien a su vez, deberá 

coordinar, supervisar y controlar que este proceso de supresión y liquidación sea 

ejecutado con celeridad. 

 

Beneficios a los Trabajadores del Inavi 

A consecuencia de esta medida, el Presidente de la República, de conformidad 

con la ley que regula la materia, podrá otorgar jubilaciones especiales a los 

trabajadores del Inavi, si ello fuere procedente. 

Así mismo, los beneficios a ser percibidos por los trabajadores y funcionarios del 

Inavi, serán determinados por la Junta Liquidadora, los cuales no podrán ser, en 

ningún caso, inferiores a los estipulados por la ley. 

En razón de ello, se establece que la Junta Liquidadora no podrá, por ningún 

motivo, contratar nuevo personal, ni modificar las condiciones laborales de 

remuneración y beneficios sociales de los trabajadores a su servicio, durante el 

plazo en el cual se efectúe el proceso de supresión y liquidación del Inavi. 



 

Pasivos Laborales 

Por otro lado, se estipula que el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, 

Hábitat y Vivienda, asumirá la obligación de cancelar los pasivos laborales que se 

hayan generado a favor de los funcionarios públicos, obreros y contratados. 

Si para la fecha en que finalice la liquidación del Inavi, quedaren pendientes 

obligaciones laborales derivadas del proceso de liquidación, el Ministerio del Poder 

Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, asumirá dichas obligaciones, así 

como también, asumirá las que se deriven del otorgamiento de pensiones y 

jubilaciones. 

Si los recursos que integran el patrimonio del Inavi, no fueren suficientes para 

cumplir con las obligaciones contraídas por éste, el Ministerio del Poder Popular 

para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, aportará los recursos necesarios para 

culminar el proceso de supresión y liquidación, especialmente para el pago de los 

pasivos laborales. 

 

Transferencia de Bienes o Derechos del Inavi 

En cuanto a la transferencia de los bienes o derechos del Inavi, se contempla que 

el Ministro del Poder Popular para Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, dispondrá la 

transferencia de los mismos a su propio Ministerio. De igual manera, establecerá, 

previa autorización del Vicepresidente Ejecutivo, que tal transferencia sea 

realizada según el siguiente orden de prioridad: 

 A los entes adscritos al Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo, 

Hábitat y Vivienda que estime pertinente. 



 A los órganos o entes de la Administración Pública Nacional que así lo 

solicitaren y lo considerare ventajoso a los intereses de la República. 

 A otras entidades político territoriales. 

 A las Comunas, Consejos Comunales y cualquier otra forma de 

organización social popular. 

 

Vigencia 

La vigencia de este Decreto Ley, transcurre desde la fecha de su publicación en 

Gaceta Oficial. 

 

 


