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El Gobierno Bolivariano Cancela Intereses a Prestaciones Sociales  
Acumulados desde 1.974 

 

Como trabajadores universitarios jubilados de la Universidad de Los Andes en Trujillo,  conscientes del esfuerzo 

que realiza el Gobierno Bolivariano y el Presidente Chávez para cancelar la deuda social acumulada desde el 

año 1.974, saludamos, manifestamos nuestro apoyo y damos la bienvenida a esta decisión de cancelación plena  

de los intereses de las prestaciones del sector universitario a través de los Bonos  PETRORINOCO. 

 

RESUMEN 
Se recopila información de impacto acerca de la cancelación de la deuda acumulada por la falta de 
pago de los intereses de las prestaciones a los jubilados en el sector universitario,  mediante   el 
sistema de Bonos Petrorinocos. 
Palabras clave: Bonos Petrorinoco, deuda universitaria, pasivos laborales, deuda social, Venezuela. 

 

Hoy inician pago con bonos Petrorinoco 
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> Con este instrumento financiero se 

saldarán las deudas por prestaciones 

sociales de los trabajadores del sector 

público 

 

Jesús Mendoza  
CIUDAD CCS 
 

El presidente de la República, Hugo 

Chávez, anunció anoche que el 

Gobierno nacional comenzará a pagar 

desde hoy la deuda por prestaciones 

sociales que mantiene con los 

trabajadores del sector público, 

mediante los bonos Petrorinoco.  
 

 “Cada bono va a tener un precio de mil bolívares. Si tú recibes 50 bonos son 50 mil bolívares”, 

explicó durante una reunión de trabajo que sostuvo con el personal que labora en la Faja Petrolífera 

del Orinoco, más específicamente en el estado Monagas.  
 

Chávez estuvo acompañado del ministro Ramírez durante una 
reunión con trabajadores de Pdvsa.  
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 En contacto por VTV, el jefe de Estado 

acotó que los tenedores de los también 

llamados Petrobonos, podrán venderlos en 

la Bolsa Pública de Valores o conservarlos 

y cobrar los intereses que se generen.  

 “Esos bonos van a estar sustentados con 

la producción de una empresa que hemos 

creado llamada Pdvsa Social”, agregó 

Chávez. 

 Aseveró, además, que la creación del 

referido ente forma parte de los 

mecanismos que adelanta el Gobierno Bolivariano en materia de justicia social. 

 “Así como los ingresos petroleros se han utilizado para Mercal, Pdval, la Misión Vivienda 

Venezuela, programas destinados a ayudar a los más pobres, igual ahora se utilizarán para cancelar 

la deuda social”, aseguró el mandatario. 

 

La Faja Aumentará Producción 

Por otra parte, Hugo Chávez aseguró que para finales de 2012, la producción de crudo en la Faja 

Petrolífera del Orinoco aumentará a un millón 350 mil barriles, en comparación al millón 200 mil 

barriles actuales. 

 “De 900 mil a un millón 200 mil barriles diarios, aumentó la producción de crudo en sólo 5 años y 

este año debemos llegar a un millón 350 mil barriles de petróleo diarios (BPD) antes del mes de 

diciembre. Vamos a aumentar 150 mil barriles, como parte del Proyecto Magna Reserva, el proyecto 

Orinoco”, indicó. 

 El Presidente destacó que la producción petrolífera venezolana seguirá en aumento. 

 “En 2019 se debe llegar a los 6 millones de BPD, de los cuales 4 millones saldrán de la Faja. 

Actualmente, estamos invirtiendo 5 mil millones de dólares en este complejo y hemos generado 10 

mil empleos nuevos, y esperamos generar 100 mil nuevos puestos de trabajo en los próximos seis 

años”, dijo. 
 

También dijo 

> Ratificó al actual ministro de Petróleo y Minería, y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Rafael 

Ramírez, como presidente de la empresa estatal petrolera para el periodo de gestión 2013-2019 

Cada título tendrá un valor nominal de mil bolívares 
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> Informó que el cese de la transmisión de cadena de radio y televisión ocurrida este lunes en el 

estado Bolívar se debió a fallas técnicas en el audio.“El acto decidí terminarlo porque se fue el 

sonido, y esperé varios minutos, pregunté y me dijeron que la planta había fallado” 

> Destacó la gran potencia que tendrá la Faja Petrolífera del Orinoco en los próximos años, gracias 

a los proyectos que se están ejecutando en la zona para fortificar el desarrollo energético y petrolero 

del país.“Estamos haciendo un esfuerzo descomunal, financiero, industrial, científico, tecnológico” 

para sacar adelante estos proyectos energéticos, expresó el mandatario nacional  

> Señaló que este año la inversión en el sector petrolero es de 5 mil millones de dólares, y que se 

prevé para los próximos años se incremente en 100 mil millones de dólares “para llegar a la meta de 

6 millones de barriles (diarios) en el año 2019” 

> Resaltó la importancia del desarrollo del Convenio Orinoco firmado por Petróleos de Venezuela 

(Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), tras la adhesión de Venezuela al 

Mercosur 

 

Derecha sueña con la apertura petrolera 

El jefe de Estado aseguró que dentro del Plan de Gobierno de la oposición está contemplado 

privatizar a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y entregar las reservas de crudo venezolano a las 

transnacionales que manejaron a su antojo la Faja Petrolífera del Orinoco, durante los gobiernos de 

la Cuarta República. “La ultraderecha oculta su plan en materia energética, ya que el mismo plantea 

una nueva apertura petrolera para volver a entregar los recursos del país a las grandes potencias 

mundiales. Lo que pasa es que el candidato no dice nada”, expresó. 

 

*La frase 

“Esos bonos (Petrorinoco) van a estar sustentados con la producción de una 

empresa que hemos creado llamada Pdvsa Social” 

 

Revolución Rescató la Faja Petrolífera de la Privatización  

El presidente Chávez recordó cómo la Revolución rescató la Faja Petrolífera del Orinoco, zona que 

fue entregada a las transnacionales durante los gobiernos de la Cuarta República, reseña AVN. 

“Fue la Revolución la que rescató la Faja que estaba privatizada en el marco de la apertura 

petrolera”, comentó Chávez, previo a la reunión de trabajo con el personal que labora en la Faja 

Petrolífera. 
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Indicó que en la Faja se encuentra la reserva de crudo más grande del mundo y que el Estado 

venezolano ha creado empresas mixtas con diversas transnacionales para su explotación.  

“Imagínense ustedes la importancia que tiene, 55 mil kilómetros cuadrados de territorio, y Venezuela 

debe saberlo, aquí hay más de un millón de millones de barriles de crudo”, señaló. 

El primer mandatario subrayó el valor geopolítico y económico de la Faja Petrolífera del Orinoco, 

donde se encuentran las más grandes reservas de petróleo del mundo.  

“Las reservas de petróleo en el mundo están declinando. Uno de los pocos países en el mundo 

donde las reservas de petróleo crecen y crecen es Venezuela”, aseveró.  

Chávez acotó que la producción de petróleo convencional, mediano, está estancada desde hace 20 

años porque no hay más reservas, por eso la importancia de la reserva en crudo pesado y 

extrapesado que tiene el país y por ello las “presiones que hay y que habrá contra Venezuela”. 

Más tarde Chávez inspeccionó los taladros de extracción petrolera en las macollas de la Faja, y en 

un contacto con el programa Contragolpe, que transmite VTV, dijo que en los próximos años se 

estima sean instalados 10 mil 500 nuevos pozos petroleros, lo que duplicaría la cantidad de 

trabajadores que se necesitan para trabajar en Pdvsa. 

Dijo que la Faja cuenta con unas 150 macollas, pero la meta en los próximos seis años es llegar a 

500.  “Cada una de las macollas consta de 24 pozos petroleros que extraen aproximadamente de mil 

200 barriles de crudo diarios cada uno”. 

Propuso crear una nueva ciudad en la Faja para los trabajadores y sus familiares. 

 
 
Ver noticia en: http://www.ciudadccs.info/wp-content/uploads/220812.pdf  
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Petrorinoco aún no es un bono, es un fondo de fideicomiso 
http://www.elmundo.com.ve/noticias/economia/politicas-publicas/petrorinoco-aun-no-es-un-bono,-es-un-
fondo-de-fide.aspx  
03/09/2012 07:07:48 a.m. | Zayda Pereira 

 
El Petrorinoco es "por ahora" más un sistema o certificado de pago que un bono o título valor con 

características financieras definidas, que sirve para que el tenedor pueda utilizarlo como un 

mecanismo. 
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"Se está actuando en función de un fideicomiso que está enmarcado en el Petrorinoco; no queremos 

hacer énfasis en bono, es más visto como un sistema de pago", así lo refirió la ministra de 

Educación Superior, Yadira Córdova. 

 
La funcionaria acotó que por lo pronto se utiliza la palabra "bono", pero con un fondo de fideicomiso 

que lo respalda. "Entre esos dos decidimos, porque se va a dar una dinámica inédita que se ajustará 

a la etapa de monitoreo del resultado de los primeros beneficiarios. 

 
A juicio de las autoridades gubernamentales siempre es mejor dejar los fondos en la cuenta que 

pagará una tasa de interés de 2,6% adicional al promedio que establece el Banco Central de 

Venezuela para los fideicomisos, el cual ronda el 16%. Por lo que actualmente el porcentaje de 

ganancia es de 18,6%. 

"Ya al 31 de julio se sumaron los primeros intereses a los fondos iniciales del fideicomiso. Este fondo 

se creó al anunciar los petrorinocos, porque el tema de las prestaciones es difícil y no se puede 

generar un compromiso sin disponibilidad presupuestaria. Nunca se hizo la previsión para pagar las 

prestaciones sociales; de aquí en adelante deben haber recursos para quién se jubila, de manera de 

asegurarle al trabajador los pagos al finalizar su relación laboral", afirmó Córdova. Sin embargo, 

reconoce que aún no hay fecha definitiva para culminar la cancelación de la deuda. 

Otra de las ventajas que tendrá el Petrorinoco es que estará exenta del pago del Impuesto Sobre la 

Renta (Islr). 

En todo caso, hasta nueva orden los recursos estarán disponibles de manera inmediata, pues si un 

beneficiario se decide por los bonos y, posteriormente, por cualquier necesidad amerita retirar los 

recursos, "no habrá ningún problema, solo necesita expresar su voluntad". Pero lo que sí tiene que 

tomar en cuenta el beneficiario de este bono es que debe negociarlo o venderlo más adelante en la 

Bolsa Pública de Valores. 

 
La directora de la Opsu, Tibisay Hung, indicó que posteriormente los petrorinocos podrán 

convertirse en papel negociable y que las autoridades del ministerio de Planificación y Finanzas y de 

Pdvsa informarán sus características. Por lo pronto, los cupones o interés están calculados al 31 de 

julio de 2012. 

"Es un instrumento inédito creado por el Gobierno para vincular la deuda a la distribución petrolera 

de la Faja", aclaró. 
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Actualmente, el pago del fondo de fideicomiso se estableció con parámetros que establecen 

prioridad en la edad de los beneficiarios y su estado de salud, por ello se comenzó a entregar a 

personas con edad promedio de 72 años y a quienes están enfermos. 

El primer lote correspondió a las universidades y son 1.184 personas que saldrán en listados 

consecutivos durante cuatro semanas; es decir, que para los últimos días de septiembre debe ser 

publicada la lista de aquellos beneficiarios cuyas edades estén comprendidas entre 60 y 71 años. 

También se anunció que el proceso se aplicará de igual manera para los ex trabajadores de 

educación básica y media, 3.000 personas que podrán tomar la decisión sobre sus prestaciones a 

partir de este mes. 

En el caso de las universidades, la escogencia también dio preferencia a los que se desempeñaron 

como tiempo completo ante los que trabajaban por horas, ya que el segundo grupo representa 90% 

de los educadores. Esta condición dio un rango de edad entre 70 y 95 años. La directora de la Opsu 

indicó que hay 27.000 personas a las que hay que cancelar una cantidad por el orden de Bs. 12.428 

millones. 

"Se hizo un programa para establecer la deuda, se trabajó con varias comisiones técnicas, en las 

que participaron además de las universidades, el Ministerio del Trabajo y la Contraloría General de 

la República, todo ello para manejar la data de quienes están activos y de los que trabajaron anterior 

o posteriormente en otros centros educativos", dijo. 

Destacó que en el proceso se encontró mucho desorden en la data de las universidades, por ello 

solo de las 34.873 historias laborales se ha podido validar la información de 27.351 personas que 

son 82,69% de los beneficiarios que podrán cobrar. "En ese análisis también se encontró que 2.000 

funcionarios de estos centros de estudio no son localizados, por lo que hay que establecer si están 

vivos o fuera del país, ya que pidieron adelanto de prestaciones sociales hace varios años y no han 

retirado esos recursos, los cuales están en el limbo". 

Con la lista que se publica semanalmente, la persona debe bajar una planilla de la página de la 

Opsu o del Banco de Venezuela, en la cual establece si se quedará o no con los bonos. 

Posteriormente, con su cédula de identidad laminada asiste al organismo o si está en el interior del 

país a la entidad bancaria estatal, donde recibe un estado de cuenta con su historial laboral, allí 

aparecen su récord de sueldos, desarrollo profesional y los recursos a cobrar, para que lo revise y 

muestre su acuerdo o desacuerdo. "En la mayoría de los casos el cálculo es mayor al esperado por 

estas personas", aseguró Tibisay Hung. 

Este fondo estará compuesto por 3,3% de las regalías petroleras y 4% de responsabilidad social que 

pagan las empresas extranjeras que trabajan en la Faja Petrolífera del Orinoco, "ese es el mejor 
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respaldo" destacaron las entrevistadas. Por cada Bs. 1.000 que se dejen en la cuenta se tendrá uno 

de estos bonos denominados petrorinocos, los cuales aún no son transables. 

 

 

 

 
 
GOBIERNO SALDARÁ DEUDA DE PRESTACIONES SOCIALES CON TRABAJADORES 
PÚBLICOS ANTES DE FINALIZAR 2013  
 

05/09/2012  

Prensa AVN (04.09.12).- El Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, indicó este martes que 

el Gobierno Bolivariano sigue comprometido con saldar la deuda por concepto de prestaciones 

sociales con los trabajadores de la administración pública, que data de los gobiernos de la IV 

República. 

Manifestó que el Gobierno cancelará esta deuda con los trabajadores públicos en el menor tiempo 

posible, por lo que prevé que a finales del año que viene esté pagada en su totalidad, a través de la 

entrega de los bonos Petrorinoco, títulos valor que se pueden canjear en la Bolsa de Valores 

Pública. 

Asimismo, Chávez anunció que 

estos pagos se realizarán en 3 

fases: "Tenemos que acelerar 

esto, de aquí a diciembre una 

primera fase, la segunda de 

enero a junio y la tercera luego 

de junio 2013. Quisiera que a 

finales del año que viene se 

culmine el pago de esta deuda 

social". 

El Presidente destacó que estos 

bonos son respaldados con 

Las y los beneficiarios de los Petrorinoco pueden disponer del 
dinero cuando lo deseen 
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recursos provenientes de la mayor reserva petrolífera del mundo, la Faja Petrolífera del Orinoco, y 

de Petróleos de Venezuela, a través de su filial Pdvsa Social. 

Cada Petrobono tiene un valor de 1.000 bolívares. Por cada año que el trabajador mantenga el bono 

en su poder habrá recuperado 18% del total de su dinero, sin perder el monto original recibido. 

"Los gobiernos de la IV República no pagaban las prestaciones sociales a un buen número de 

venezolanos. Ahora hemos lanzado nuestro programa para cancelar esa deuda en poco tiempo", 

dijo el jefe de Estado durante el segundo acto de entrega de bonos Petrorinoco, que se realizó este 

martes en el Palacio de Miraflores, en Caracas. 

Comentó que la derecha ha desestimado esta forma de pago y ha generado rumores para crear 

zozobra entre los jubilados del sector público. 

 

Fondos respaldados 

La vicepresidenta para el Área Social, Yadira Córdova, manifestó que con los Petrorinoco el 

Gobierno Bolivariano garantiza el pago de la deuda por concepto de prestaciones sociales a 

trabajadores egresados de la administración pública, y reiteró que los fondos para la cancelación se 

encuentran respaldados en el Banco de Venezuela. 

"La Revolución reconoce la deuda y además hace todo el esfuerzo por cancelarla; es muy 

importante insistir, porque la derecha sigue asustando a la población", expresó. 

Ante los señalamientos de la derecha, de que no existen recursos para pagar la deuda, aclaró que 

las y los beneficiarios pueden disponer del dinero cuando así lo decidan. 

"Se ha insistido que pueden (los beneficiarios) retirar su dinero parcial o totalmente, o dejarlo ahí con 

el porcentaje de intereses que está ganando esa cuenta que está muy por encima de cualquier 

ahorro que se pueda tener en la banca privada", enfatizó. 

Convenio con la banca 

El Presidente Chávez informó que próximamente se firmará un convenio con la banca pública y 

privada para la distribución de los Petrorinoco. 



 
 

Mundo Universitario, Nº 41, Vol X (3), 280-295, 2012 

 
 

El Gobierno Bolivariano Cancela Intereses a Prestaciones Sociales  
Acumulados desde 1.974 

289

Comentó que este convenio es esencial para facilitarle los trámites a algunos beneficiarios de los 

bonos Petrorinoco que vivan en zonas alejadas y donde la red del Banco Venezuela no tenga 

oficinas. 

"(Es una) distribución segura de los Petrobonos, porque son decenas de miles de jubilados que 

están esperando (el beneficio) y no viven todos a Caracas", apuntó. 

Por su parte, el ministro de Estado para la Banca Pública, Rodolfo Marcos Torres, indicó que el 

convenio permitirá a las entidades públicas y privadas hacer una distribución de los bonos de forma 

más rápida, a escala nacional. 

"Abarcará no solamente la distribución de los Petrorinoco, sino que las y los beneficiarios podrán 

recibir parte del aporte de la asignación o el aporte completo, de acuerdo a sus necesidades o de 

acuerdo al requerimiento", agregó Torres. 

2.500 millones de bolívares más para fideicomiso 

El primer mandatario nacional aprobó este martes 2.500 millones de bolívares para cancelar el 

fideicomiso que se adeuda a trabajadores de la administración pública. 

Chávez recordó que en julio pasado el Ejecutivo solicitó a la Asamblea Nacional la aprobación de 

5.000 millones de bolívares, mediante una Ley de Endeudamiento Especial, de los cuales se 

destinarán estos 2.500 millones al pago de los pasivos generados por las prestaciones sociales de 

trabajadores del sector público. 

"Hemos decidido inyectar ahora mismo 2.500 millones de bolívares al fideicomiso para darle más 

fuerza y acelerar aún más la entrega de los Petrobonos", expresó el Presidente. 

Hablan los beneficiarios 

Servidores públicos de diferentes estados del país expresaron su agradecimiento al Gobierno 

Bolivariano por la cancelación de sus prestaciones sociales a través de los Petrorinoco. 

El profesor universitario jubilado, William Liscano, de Barquisimeto, expresó que la entrega 

representa un acto "de justicia" con una deuda que lleva más de 30 años. 
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"Lo que habla el presidente Hugo Chávez, siempre se hace realidad y mañana estoy en el banco, 

como lo dijo el gerente del Banco de Venezuela que sí se puede hacer efectivo parcial o totalmente", 

resaltó. 

Por su parte, Agustín Calzadilla, quien se desempeñó como docente, recordó que mucha gente 

murió durante la IV República sin cobrar sus prestaciones sociales. 
 

"El Gobierno Bolivariano se está responsabilizando por deudas de la IV República. Estoy muy 

agradecido y recuerdo la memoria de los compañeros que murieron sin cobrar un centavo", expresó.  

 
Ver en: http://www.mppeu.gob.ve/web/index.php/noticias/show/id/4771 
 
 

 
 
 
JUBILADOS Y AUTORIDADES UNIVERSITARIAS COINCIDEN EN IMPACTO POSITIVO DE LOS 
PETRORINOCO  
06/09/2012  

Prensa MPPEU-OPSU (29.09.12).- La adjunta a la Dirección de la Oficina de Planificación del 

Sector Universitario (Opsu), Tibisay Hung, se mostró satisfecha con los resultados de las primeras 

jornadas para el pago de los pasivos laborales (prestaciones sociales e intereses devengados), a 

través del Fondo de Fideicomiso del Sistema “Petrorinoco”, e informó que cuando inicien las clases 

se llevarán los operativos de orientación a cada una de las 17 universidades que intervienen en este 

proceso. 

La funcionaria estuvo presente este miércoles en la segunda jornada, que continúa este jueves en el 

auditorio de la Opsu, en Caracas, a la que fueron convocados 276 nuevos beneficiados de esta 

primera fase de cancelación de la deuda por concepto de prestaciones sociales e intereses, que 

alcanza a un total de mil 140 favorecidos, discriminados en 777 docentes y 364 personal 

administrativo, que representan 4,17 por ciento del global de 34 mil 876 jubilados que esperan el 

pago en este sector. 

Aclaró que del total de historias laborales sólo han sido validadas 27 mil 300, en tanto calificó el 

proceso como “un éxito. La mayoría de la población que ha venido ha salido satisfecha”. Ve con 
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El punto de atención a jubilados en Caracas es el auditorio de la 
Opsu, en La Hoyada. 

grata satisfacción la respuesta que ha tenido este instrumento financiero entre las y los jubilados, 

pese a que sectores adversos al proceso revolucionario lo repudian. 

El Presidente de la República, Hugo Chávez, aseguró este martes que el Gobierno Bolivariano sigue 

comprometido con saldar la deuda por concepto de prestaciones sociales con los trabajadores 

jubilados de la administración pública, que data de los gobiernos de la IV República. Prevé que a 

finales de 2013 esté cancelada en su totalidad la deuda, a través de la entrega de los Petrorinoco, 

títulos valor que se pueden canjear en la Bolsa de Valores Pública. 

En este sentido, inyectó otros 2 mil 500 millones de bolívares al fideicomiso para darle más fuerza y 

acelerar aún más la entrega de los Petrobonos. 

De acuerdo a los datos aportados por Hung, la deuda en este sector asciende a 15 mil 500 millones 

de bolívares, que en los anteriores gobiernos se consideró impagable, pero que en el Gobierno 

Bolivariano han prevalecido “los principios básicos de la (…) justicia social, que tiene que ver con 

una verdadera distribución positiva y progresiva de los ingresos petroleros”. A los incrédulos les 

recordó que el Petrorinoco está respaldado por el petróleo que se extrae de la Faja Petrolífera del 

Orinoco. 

Para la adjunta a la Dirección de Opsu lo más importante a resaltar de este proceso es que se trata 

de un momento histórico en la vida de la comunidad universitaria, donde un Gobierno ha reconocido 

una deuda social que data desde 1975. 

Cayó de sorpresa 

Las y los jubilados del sector 

universitario que acudieron la 

mañana de este miércoles a la 

sede de la Opsu para recibir 

orientación sobre su pago 

coincidieron en manifestar que el 

anuncio les cayó como una grata 

sorpresa. “Esto es magnífico, no 

lo esperábamos. Ayuda bastante 

y es una recompensa al trabajo”, 
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manifestó Oscar Ordaz, profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), jubilado en el año 

1999. Considera el Petrorinoco como una buena inversión, tomando en cuenta los intereses a 18 por 

ciento. “Prefiero dejar el capital en bono y cobrar los intereses que resultan atractivos, al término de 

cinco años se duplica la cantidad que se nos ha asignado”, comentó. 

Por el contrario, Magalys Astor, empleada jubilada desde el año 1981 de la Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador, expresó su interés de retirar el dinero. Manifestó que en su caso le resulta 

atractivo dejarlo como bono, pero tiene prioridades de salud y su capital no es tan alto, ya que parte 

de sus prestaciones las recibió en el año 2007. “Si fuera una suma alta dejaría un porcentaje y 

retiraría otro”. 

Por su parte, Freddy Zambrano, docente jubilado de la UCV en el año 1999, dijo sentirse satisfecho 

con esta estrategia financiera implementada por el Gobierno Bolivariano. “Se puede hacer una 

buena inversión en un mediano plazo. Los intereses pueden generar un buen capital”. En su caso 

particular, retirará parte del monto y otro lo dejará en forma de bono. 

De interés  

*** Durante la gestión de la ministra Yadira Córdova se han cancelado unos 366 millones 140 mil 

446 bolívares en prestaciones sociales. Se ha pagado la deuda de intereses de prestaciones 

sociales hasta el primer semestre del año 1998. Se les adeuda a aquellos que desde el segundo 

semestre de ese mismo año se les paralizó el pago de intereses hasta la fecha. Quienes quedaron 

rezagados fue porque hubo universidades que no enviaron la data, de acuerdo a lo expuesto por 

Tibisay Hung, adjunta a la Dirección de Opsu.  

*** La primera fase para la cancelación de las prestaciones sociales y sus intereses devengados 

está compuesta por cuatro grupos: el publicado el 27 de agosto, y el del 3, 10 y 17 de septiembre. 

*** Sólo se le adeuda al personal jubilado de 17 universidades, puesto que el resto se rige por la Ley 

Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores, mientras que las demás (30) están 

sometidas al Servicio Autónomo Fondo de Prestaciones de los organismos de la administración 

pública. De esas 17, sólo se excluyó en esta primera fase a jubilados de las universidades “Simón 

Bolívar” (USB) y “Francisco de Miranda” (Unefm), por presentar algunas inconsistencias en las 

historias laborales y en el cálculo de las pensiones de jubilación, respectivamente. 
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*** Las prestaciones sociales se pagan en dinero contante y sonante. Queda a discreción del 

beneficiado si retira todo, si solicita solo la mitad o lo deja todo en bono Petrorinoco. 

*** Lo único que necesita el beneficiario para los operativos que hace el Ministerio de Poder Popular 

para la Educación Universitaria (Mppeu) y la Opsu es la cédula de identidad y una constancia de una 

cuenta bancaria que no sea donde recibe la pensión del Seguro Social.  

*** El bono Petrorinoco está respaldado por un fondo de fideicomiso que se alimenta de dos fuentes: 

3.33 por ciento de las regalías de cada barril de petróleo que se extrae de la Faja Petrolífera del 

Orinoco y de un porcentaje del pago que por responsabilidad social otorgan al Estado venezolano 

las 17 empresas extranjeras (chinas, alemanas, norteamericanas e inglesas) que trabajan en esta 

faja. 

*** El Fondo de Fideicomiso del Sistema “Petrorinoco” se nutre de un monto estimado de 500 

millones de bolívares mensuales. (Fin/ Texto y foto: Martín Emiro González) 

Ver noticia en: http://www.mppeu.gob.ve/web/index.php/noticias/show/id/4775 
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OPSU:  http://www.opsu.gob.ve/  

Pasos a seguir para cobrar PETRO-ORINOCO Click aquí  
 

Listado Documento

Listado Petrorinoco N° 1 Click 

Listado Petrorinoco N° 2 Click

Listado Petrorinoco N° 3 Click 
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