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SUNDDE Providencia N° 053 y 054/2016
Aunque consideramos que el sincerar los precios de los productos de higiene personal es una
medida bastante tardía y completamente extemporánea por parte del SUNDDE ya sabíamos
que inevitablemente se tenía que tomar, al igual como sucedió con los precios de la gasolina.
https://twitter.com/sundde_ve/status/735198708137086976
Pero de los clientes que nosotros atendemos ninguno vende gasolina y por tanto solamente
publicamos Leyes, Decretos y Providencias que afectan los sistemas de cómputo de quienes nos
proveen sustento de trabajo; "vivirás del sudor de tu frente" como dice la Biblia.
Actualización sábado 04 de Junio de 2016.
El sábado 04 de junio de 2016, en la página web del SUNDDE (recordemos que lo que se
publique en dicha página web tiene el mismo valor y efecto a que si hubiese sido publicado en
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela) hicieron una reforma PARCIAL a la
Providencia 053 mediante la Providencia 054 es decir, se deben tener a la mano ambos
ejemplares porque se complementan y de hecho se publican de nuevo ambos, uno a continuación
del otro (tal como se hace en la Gaceta Oficial). Es por tanto que AMBAS Providencias
Administrativas (a saber, 53 y 54) estarán publicadas en esta vuestra humilde página web, para
VOLVER a actualizar los precios en nuestras bases de datos y para la comunidad en general, a fin
de darle mayor difusión a las decisiones tomadas plena y legalmente por el Poder Ejecutivo
Nacional.
https://twitter.com/sundde_ve/status/739185074977923073

Transcripción de la Providencia SUNDDE N° 053/2016.
Como ya es costumbre ofrecemos los enlaces: al documento original en la página web de la
SUNDDE (recordad que desde abril de 2014 todo documento publicado en la página web de la
Superintendencia tiene el mismo valor legal de haber sido publicado en Gaceta Oficial):
https://twitter.com/sundde_ve/status/734097721288724482
O en su defecto podéis descargar desde esta vuestra humilde página web una copia del
documento es cuestión .

A este documento le aplicamos el reconocimiento óptico de caracteres por medio del software libre
Tesseract y aún estamos perfeccionando la técnica para ahorrar trabajo, así que disculpad las fe
de erratas, en todo caso siempre consultad la página web del SUNDDE donde tiene la misma
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validez legal que la Gaceta Oficial.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
SOCIECONÓMICOS
Caracas, a los 21 días del mes de mayo de 2016
206°, 156°, 17°

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 053/1016
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, designado
mediante Decreto N° 2.186, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 40.830 de fecha 18 de enero de 2016 , en cumplimiento del artículo 1 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.787. de fecha 12 de noviembre de 2015 , en
concordancia con las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 10 y
numerales 10, 11 y 13 del artículo 17 ejusdem.
CONSIDERANDO
Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, tiene por objeto
establecer las normas para la determinación de precios de bienes y servicios, los márgenes de
ganancia, los mecanismos de comercialización, y los controles que se deben ejercer para
garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios a precios justos, que conlleven a la
satisfacción de sus necesidades en condiciones de justicia y equidad, con el ?n de proleger los
ingresos de las ciudadanas y los ciudadanos, y muy especialmante, el salario de las trabajadoras y
los trabajadores en tal sentido esta Superintendencla, Dicta la presente:
PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE FIJA EL PRECIO MAXIMO DE
VENTA DEL PRODUCTOR Y/O DEL IMPORTADOR (PMVPI), EL PRECIO MAXIMO DE VENTA
DEL DISTRIBUIDOR MAYDRISTA (PMVDMA), Y EL PRECIO JUSTO DE LOS PRODUCTOS
QUE SE INDICAN

Objeto
Artículo 1.
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La presente Providencia Administrativa tiene por objeto fijar en todo el territorio de la República
Bolivariana de Venezuela el Precio Máximo de Venta del Productor y/o del Importador (PMVPI), el
Precio Máximo de Venta del Distribuidor Mayorista (PMVDMA) y el Precio Justo de los produclos
que se indican.

Definiciones
Artículo 2.
A los efectos de la aplicación e interpretación de la presente Providencia Administrativa se
adoptan las siguientes definiciones:
1. Sujeto de Aplicación: Refiere a toda persona natural o Jurídica de las indicadas en el
artículo 2 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos.
2. Precio Máximo de Venta del Productor y/o del Importador (PMVPI): Es el máximo valor del
producto, expresado en bolívares al que todo productor y/o importador puede venderlo.
3. Precio Máximo de Venta del Distribuidor Mayorista (PMVDMA): Es el máximo valor del
producto, expresado en bolívares, al que todo distribuidor mayorista puede venderlo.
4. Precio Justo: Es el valor del bien o servicio, expresado en bolívares, determinado y fijado
por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.

Fijación de Precios
Artículo 3.
Se fija el Precio Máximo de Venta a nivel del Productor y/o Importador (PMVPI), el Precio Máximo
de Venta a Nivel del Distribuidor/Mayorista (PMVDMA) y el Precio Justo, de los productos
señalados a continuación:
Toallas sanitarias:

Pañales desechables para bebé talla "P":

Pañales desechables para bebé talla "M":

Pañales desechables para bebé talla "G":

Pañales desechables para bebé talla "XG":
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Pañales desechables para bebé talla "XXG":

Jabón de baño:

Crema dental:

Papel higiénico:

PARAGRAFO PRIMERO: La regulación de precios establecida en el presente artículo abarca
todas las presentaciones y modalidades de los productos en ella señalados, sin excluir aquellos
productos que tengan denominaciones distintas y que tengan como componente principal el
producto objeto de regulación.
Artículo 4.
Los procesos de revisión de precios de los productos regulados en el Artículo 3 de la presente
Providencia Administrativa, dependerén del estricto cumplimiento del Compromiso de Incremento
y Reimpulso de la Producción Nacional en el marco del Sistema de Abastecimiento Territorial de
Productos Esenciales para el Pueblo Venezolano, suscrito entre el Ejecutivo Nacional y los sujetos
de aplícación de la Ley Orgánica de Precios Justos.

Proporcionalidad de Márgenes
Artículo 5.
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 6.
Cuando se trate de productos cuya presentación se exprese simultaneamente 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.

Marcaje de Precios
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Artículo 7.
Los sujetos de aplicación de esta Providencia Administrativa, deberán cumplir con las
disposiciones que Regulan las Modalidades para la Determinación, Fijación y Marcaje de Precios
en todo el territorio nacional dictadas por la Superintendencia Nacional para la Defensa de
Derechos Socioeconómicos, en la Providencia Administrativa N° 070/2015, publicada en Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 40.775, de fecha 27 de octubre de 2015 .
PARAGRAFO PRIMERO: A los ?nes que los productores e importadores cumplan con el marcaje
de Precio Justo de los productos señalados en el artículo 3, se concederá un plazo de quince (15)
días continuos contados a partir de la publicación de esta Providencia Administrativa.
Artículo 8.
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 Justo, esté marcado, indicado o
adherido, de manera visible, y/o estar publicados en listas o carteles de precios expuestos en
lugares accesibles y visibles para el público.
Artículo 9.
Aquellos productos regulados en la 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 menor precio.
Artículo 10.
Los productores o importadores 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 11.
El productor y/o importador así como todo establecimiento mayorista y vendedor al detal del
produclo regulado en esta Providencia Administrativa deberá garatizar en los eslabones de la
cadena de comercialización nacional, según corresponda, su existencia y expendio.
Artículo 12.
El productor y/o importador y los propietarios o responsables de los establecimientos mayoristas y
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vendedores al detal deberán cumplir con las normativas vigentes en matería de fabricación,
composición y calidad, de los productos comprendidos en esta Providencia Administrativa, de
conformidad con lo establecido en la Ley que regula la materia.

Exhibición igualitaria
Artículo 13.
Los propietarios o responsables de las establecimientos comerciales al detal, deben exhibir en
igualdad de condiciones los alimentos regulados en la presente Providencia Administrativa,
respecto a otros productos.

Deber de Infomación
Artículo 14.
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 Socioeconómicos esta situación,
señalando la Razón Social y Registro de información Fiscal del respectivo proveedor, así como los
bienes y precios, a fin que este órgano aplique los correctivos correspondientes; todo ello de
conformidad con el principio de corresponsabilidad.
Artículo 15.
Por medio del presente acto normativo se ratifica la observación del principio de
Corresponsabllidad, establecido a nivel constitucional, que existe entre la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE) y los sujetos de aplicación
de la Ley Orgánica de Precios Justos en cuanto a la vigilancla y estricto cumplimiento de lo
dispuesto en la presente Providencia Administrativa, esto con la finalidad de garantizar los
derechos individuales caracterizados en la Ley ejusdem.
Artículo 16.
Las situaciones que la presente Providencia Administrativa no describa explícitamente, en cuanto
a su aplicación y cumplimiento, serán sometidas a la consideración y aprobación de
Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDDE), por lo
cual los sujetos de aplicación deberán notificar las mismas de manera oportuna.
Artículo 17.
Los sujetos de aplicación que infrinjan la presente Providencia Administrativa serán sancionados
conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios
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Justos.
Artículo 18.
Quedan sin efectos los actos administrativos que hayan ?jado con anterioridad precios de venta a
los productos previstos en el artículo 3 de esta Providencia Administrativa.
Artículo 19.
El Contenido de la presente Providencia Administrativa entrará en vigencia a partir de su
publicación.
Comuníquese y Publiquese,
William Antonio Contreras
Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Decreto N° 2.186, publicado Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.630 de fecha 18 de enero de 2016
República Bolivariana de Venezuela N° 40.473 de fecha 12 de agosto de 2014

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS
SOCIECONÓMICOS
Caracas, a los 23 días del mes de mayo de 2016
206°, 156°, 17°

PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 054/1016
El Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, designado
mediante Decreto N° 2.186, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 40.830 de fecha 18 de enero de 2016 , en cumplimiento del artículo 1 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, publicado Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.787. de fecha 12 de noviembre de 2015 , en
concordancia con las atribuciones conferidas en los numerales 1, 2, 3 y 7 del artículo 10 y
numerales 10, 11 y 13 del artículo 17 ejusdem.
CONSIDERANDO
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Que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos, tiene por objeto
establecer las normas para la determinación de precios de bienes y servicios, los márgenes de
ganancia, los mecanismos de comercialización, y los controles que se deben ejercer para
garantizar el acceso de las personas a bienes y servicios a precios justos, que conlleven a la
satisfacción de sus necesidades en condiciones de justicia y equidad, con el ?n de proleger los
ingresos de las ciudadanas y los ciudadanos, y muy especialmante, el salario de las trabajadoras y
los trabajadores en tal sentido esta Superintendencla, Dicta la presente:
PROVIDENCIA QUE REFORMA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N°
053/2016 DE FECHA 11 DE MAYO DE 2016 MEDIANTE LA CUAL SE FIJA EL PRECIO
MÁXIMO DE VENTA DEL PRODUCTOR Y/O DEL IMPORTADOR (PMVPI), EL PRECIO
MÁXIMO DE VENTA DEL DISTRIBUIDOR MAYORISTA (PMVDMA) Y EL PRECIO JUSTO DE
LOS PRODUCTOS QUE SE INDICAN
PRIMERO:
Se modi?ca el artículo 3 de la Providencia Administrativa N° 053/2016 del 21 de mayo de 2016
publicada en la página web de esta Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (SUNDDE), el cual queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 3.
Se ?ja el Precio Máximo de Venta a nivel del Productor y/o Importador, el Precio Máximo de Venta
a nivel del Distribuidor/Mayorista (PMVDMA) y el Precio Justo de los productos señalados a
continuación:
Toallas sanitarias:

Pañales desechables para bebé talla "P":

Pañales desechables para bebé talla "M":

Pañales desechables para bebé talla "G":

Pañales desechables para bebé talla "XG":

Pañales desechables para bebé talla "XXG":

8 / 10

KS7000+WP
KS7000 migra a GNU/Linux y escoge a WordPress para registrar el camino.
https://www.ks7000.net.ve

Jabón de baño:

Crema dental:

Papel higiénico:

SEGUNDA:
Se modi?ca el artículo 3 de la Providencia Administrativa N° 053/2016 del 21 de mayo de 2016
publicada en la página web de esta Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos (SUNDDE), el cual queda redactado de la siguiente forma:
Exhibición igualitaria
Artículo 13.
Los propietarios o responsables de los establecimientos comerciales al detal, deben exhibir en
igualdad de condiciones los productos regulados en la presente Providencia Administrativa,
respecto a otros productos.
William Antonio Contreras
Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos.
Decreto N° 2.186, publicado Gaceta Oficial de la
República Bolivariana de Venezuela N° 40.630 de fecha 18 de enero de 2016
República Bolivariana de Venezuela N° 40.473 de fecha 12 de agosto de 2014

Enlaces relacionados:
Precios Justos de productos de higiene en la página web del SUNDDE.

Actualización de precios de rubros alimenticios.
https://twitter.com/sundde_ve/status/734821522586619905
https://twitter.com/PrensaCVAL/status/743523187003035648
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