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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

PROVIDENCIA DEL SUNDECOP  

PRÓRROGA DE INSCRIPCIÓN DE SECTOR MEDICAMENTOS EN SISAP 

 

En Providencia Administrativa emanada de la Superintendencia Nacional de Costos y 

Precios (SUDECOP), publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela de fecha 11 de octubre de 2012, signada con el número 40.027, se extendió el 

lapso para que las empresas que produzcan, importen, distribuyan y comercialicen 

medicamentos notifiquen su información contable. 

En este sentido, se prorrogó el lapso por TREINTA (30) DÍAS CONTINUOS, contados a 

partir del día 16 de octubre de 2012.  

Los sujetos regulados por el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios 

Justos, deberán notificar a la SUDECOP la información contable referida a los costos de 

producción, importación, distribución y/o comercialización, correspondiente al cierre del 

último periodo fiscal del año 2011 y del primer semestre del período fiscal del año 2012, 

así como los precios de venta para sus diferentes canales de distribución o 

comercialización, vigentes a la fecha de la publicación de la Providencia. 

Asimismo, los sujetos regulados que incumplan la obligación de inscripción y notificación 

de los respectivos costos de producción, importación, distribución y/o comercialización, a 

través del Sistema Automatizado de Administración de Precios (SIPSA), serán sancionados 

de conformidad a las previsiones del Decreto.  

__________________________________________________________________________ 

*El presente boletín fue preparado y divulgado por ZAIBERT & ASOCIADOS. Su objetivo es 

difundir información que pueda ser de interés general en materia jurídica. El contenido de este 

informe es una opinión y no puede ser interpretado como una recomendación o asesoría para 

algún caso específico. Se recomienda consultar especialistas en la materia para la aplicación de 

su contenido. Quedan expresamente reservados todos los derechos. 
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