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BOLETÍN INFORMATIVO* 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE MECANISMOS Y METODOLOGÍA DE LAS 

PUBLICACIONES DE LAS REGULACIONES DE PRECIOS JUSTOS 

 

En la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela signada con el número 40.397, de 

fecha 23 de abril de 2014, fue dictado por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los 

Derechos Socio Económicos, (SUNDDE) providencia administrativa signada con el número 

005/2014 de fecha 15 de abril de 2014, mediante la cual informa sobre los mecanismos, 

metodología y demás aspectos necesarios, por medio de los cuales serán publicadas las distintas 

regulaciones en relación a la determinación de precios justos en el acceso a los productos y 

servicios. 

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos publicará, a 

través de su página web http://www.superintendenciadepreciosjustos.gob.ve, el listado de los 

precios para los productos y servicios con base en la normativa vigente. (Artículo 2). 

El contenido de los referidos listados entrará en vigencia a partir de su publicación en la página 

web de la Superintendencia y serán de aplicación preferente sobre cualquier otro precio o 

presentación que refiera cualesquiera otra providencia o resolución de algún Ministerio del Poder 

Popular de manera individual o Ministerio del Poder Popular de manera conjunta. (Artículo 3). 

La providencia entró en vigencia con su publicación en la Gaceta Oficial y cuenta con 3 

artículos. 

Para ver el contenido completo pulse aquí.   

____________________________________________________________________________________ 

*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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