REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUEI.A
VICEPRES¡DENGIA DE LA REPÚBLEA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARATA DEFENSA DE LOS DERECHOS
SOCIOECONOMICOS

Caracas, a los

iO

días del mes de febrero de 2015

244" 155",16"
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA

NO b

¡2A1E

El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, designado
mediante Decreto No 1 .174, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de

Venezuela No 40.473 de fecha 12 de agosto de 2014, en cumplimiento del artículo

I

del

Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor

y Fuerza de Ley CIrgánica de Precios Justos, publlcado en Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela Extraordinaria N" 6^156, de fecha 19 de noyiembre de2A14, en
concordancia con las atribuciones conferidas en los numerales 1,2,3 y

6 del artículo

13,

numerales 18 y 19 delartículo 23 ejusdem.

CONSIDERANDO

Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos tiene por objeto asegurar el
desarrollo armónico, justo, equitativo, productivo y soberano de la economia nacional, a

, ,,,' rn4ximo de gananeia y la fisealizaeién efectiva de la aelividad eeonémioa y esmeraial, a fin
, ...E ¡*1.}e proteger los ingresos de todas las ciudadanas y ciudadanos, especialmente el salario de
,i ,' ... las trabajadoras y trabajadores. Y corresponde al Estado defender, protegery salvaguardar
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especulación,

a los fines de garantizar la estabilidad de los precios,

velando por el

desarollo humano integral de la población y contribuir a elevar su nivelde vida.
CONSIDERANDO
Que el Ejecutivo Nacional, por mcdio ds la Resolución N'003/2015 del Ministerio del Poder
Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno y Tercera

Vicepresidencia Sectorial

del Consejo de Ministros para la Seguridad y

Soberanía

Alimentaria, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N' 6.170
Extraordinario de fecha 4 de febrero de 2015, fijó en todo el territorio Nacionalel precio único
de venta al público (PMVP) del rubro harina de maíz precocida.

CONSIDERANDO

Que la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos
(SUNDDE), mediante Providencia Administrativa N' A7312A14, publicada en Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N" 40.571, de fecha 30 de diciembre de 2014, en
su artículo 1 indica que el Preeio de Venta Justo (PVJusto) ha de ser considerado en todos

lss easos eomo e! preaie máxlms en el sual un bien 0 §erviala puede sereame.reializado.
Dicta la presente;
PBOVIDENCIA ADMINI§TRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE FIJA EL PRECIO MÁXIMO
DE VENTA DEL PRODUCTOR y/O DEL TMPORTADOR (PMVP|), EL PRECIO MÁXIMO
DE VENTA DEL DTSTRTBUTDOR MAYORTSTA (PMVDMA) Y PRECIO DE VENTA JUSTO

{PVJusto) DE LA HARTNA DE MAíZ PREGOCIOA
Objeto

Artículo 1. La presente Providencia Administrativa tiene por objeto fijar en todo el tenitorio
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de tp Repúbliea Bolivariana de Venezuela, e! Preoio Máxims de Venta del Produetor y/o del
:.',
lmportador (PMVPI), el Precio Máximo de Venta del Distribuidor Mayorista (PMVDMA) y el
Venta Justo (PVJusto) de la harina de maíz pecicida.
frecio,de
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A¡icufo 2. A los efeetos de la aplicaeión e interprelación de la presente

.
'2*áOmil,ristrativa,
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se adoptan las siguientes definiciones:

Prsvidencia

Aplicación: Son los establecidos en el artículo 2 de la Reforma Parcial del
Deereto eon Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgániea de Preeios .Justos, que
produzcan, importen, distribuyan y/o comercialicen los productos contenidos en esta

a) Sujeto de

Providencia Administrativa, debidamente autorizados.
b) Precio Máximo de Venta del Productor y/o del lmportador (PMVPI): Es el máximo

valor del producto, expresado en bolívares, al que todo productor ylo importador
puede venderlo.
c) Frecio Máximo de Venta

del Eistribuidor Mayorista (PMVDMA): Es el máximo

valor del producto, expresado en bolíyares, al que todo distribu¡dor mayorista puede
venderlo.

Justo (PVJusto): Es el precio máximo en el cual un bien o servicio
puede ser comercializado, en concordancia con el artículo 1 de la Providencia
Administrativa Nn A73\ZA14, publicada en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N" 40.571, de fecha 30 de diciembre de ?414 y,

d) Precio de Venta

establecido en función de lo citado en el artículo 2 de la Providencia Administrativa

N' 057i2014, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
N" 40.547, de fecha 24 de noviembre de 2014.

Fijación de Precios de Venta y Precio de Venta Justo

Artículo 3. Se fija el Precis Máximo de Venta a nivel del Productor y/o lmportador (PMVPI),
el Pres¡e Máximo de Venta a nlvel del Distribuidor/Mayorista (PMVDMA) y el Preeio de
Venta Justo (PVJusto), del producto señalado a continuación:
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RUBRO
Harina deMaíz
Preeoeida

CANTIDAD

MEDIDA

1

Kg

PMVPI

PMVDMA

PVJusb

(Bs.)

(Bs.)

(Bs.)

17,73

18,27

19,00

normas

aplicables, y Io notificará a la Superíntendencia Nacional para Ia Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (SUNDDE), dentro de un lapso no mayor a treinta (30) días continuos,
contados a partir de la fecha de publicación de este acto administrativo; a los efectos que la

el Precio Máximo de Venta a nivel del Productor y/o lmportador
(PMVPI), DistribuidorlMayorista (PMVDMA) y el Precio de Venta Justo (PVJusto)
Superintendencia fije

conespondiente.

lncorporación de Bienes y Servicios
Añículo 5. Los sujetos de aplicación que produzcan y/o que importen bienes distintos a los
señalados en el artículo 3 de la presente Provideneia Administrativa en cuanto a la cantidad

de la unidad de medidar cuyo proceso productivo o de importación se realice

con

posterioridad a la entrada en vigencia de esta norma, deberá informar a la SUNDDE, quien

fijará los Precios Máximos de Venta a nivel del Productor y/o Importador (PMVPI),
Distribuidor/Mayorista (PMVDMA) y el Precio de Venta Justo (PVJusto) respec{ivos, a los
fines de hase!" efeetiva su ¡neorporaeión en los diferentes e§labenes de la eadena de
comercialización en el territorio nacional.

Proporcionalidad de Márgenes
Artículo 6. Los sujetos de aplicación podrán vender los bienes señalados en el artículo 3 a
precios inferiores o iguales a los establecidos, pero en ningún caso a precios superiores,
garantizando la proporcionalidad de los márgenes de ganancia en los diferentes eslabones
de la cadena de comercialización.

Duplicidad de Unidades de Medida

Artículo 7. Cuando se trate de productos cuya presentación se exprese simultáneamente en
dos o más unidades de medidas distintas, el precio de venta será el correspondiente a la
cantidad de la unidad de medida señalada en el artículo 3 de este instrumento.

Artículo 8. El Precio de Venta Justo (PVJusto) fijado en el artículo 3 de esta Providencia,
así como, el precio fijado de conformidad a las previsiones del artículo 4, deberá cumplir con

las normas mediante las cuales se regulan las condiciones para la obligatoriedad del
,:'li'"'t'..,....
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PARÁGRAFO PRIMERO: A los fines que los productores e ímportadores cumplan con el
marcaje del Precio de Venta Justo (PVJusto) del producto señalado en el artículo 3, se
concederá un plazo de treinta (30) dias continuos contados a partir de Ia publicación de esta
Providencia Administrativa.

Artículo 9. Hasta tanto el productor y/o importador cumpla con la obligación del marcaje de
precios al cual se refiere el artículo anterior, los establecimientos deberán garantizar a partir

de la entrada en vigencia de esta Providencia Administrativa, que el Precio Venta Justo
(PVJusto), esté marcado, indicado o adherido, de manera visible, y/o estar publicados en
listas o carteles de preeios expuestos en lugares aeeesibles y visibles para el público.

Artículo '10. Aquellos productos regulados en Ia presente Providencia Administrativa
marcados con precios inferiores a los aquí indicados, cuyo marcaje se haya realizado antes
de la entrada en vigencia de este acto administrativo, deberán venderse al mener preeio.

Artículo 11. Los Productores

o

lmportadores

no pueden implementar prácticas

de

comercialización que impongan desventajas a lo largo de la cadena de distribución de los
productos señalados en la presente Providencia Administrativa.

Garantía de Existencia y Expendio

Artículo 12. El productor y/o importador, así como todo establecimiento mayorista y
vendedor al detal del producto regulado en esta Providencia Administrativa, deberá
garantizar en los eslabones de la cadena de comercialización nacional, según coresponda,
su existencia y expendio.

Artículo 13. El productor y/o importador y los propietarios o responsables de los
eatablecimientoa mayoriotas y vendedores al detal daberán cumplir con las normativas
vigentes en materia de fabricación, composición y calidad, de los productos comprendidos
-r..,,,r,,_B,.rtr""psta

Providencia Administrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley que regula
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Deber de lnformación

l§,

Los sujetos de aplicación que reciban de sus respectivos proveedores
productos con precios superiores a los establecidos en esta Providencia Administrativa,
deberán notificar a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos

Artículo

Socioeconómicos esta situación, señalando la Razón Socialy Registro de lnformación Fiscal

del respeetivo proveedor, así eomo los bienes y preeios, a fin que este órgano aplique los

conectivos conespondientes; todo

ello de

conformidad

con el principio de

corresponsabilidad.

Artículo 16. Los sujetos de aplicación que infrinjan la presente Providencia Administrativa,
§erán sanaiona*das eon-fo!'me a lo estableaide en el Deereto eon Ranga, Valsr y Fuerza de
Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios
Justos.

Artículo 17, Quedan sin efectos los actos administrativos que hayan fijado con anterioridad
precios de venta a los productos previstos en el artículo 3 de esta Providencia
Administrativa.

Artículo 18. El contenido de la presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a
partir de su publicación.

Comuníquese y Publíquese,

