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pRovtDEf{cIA

El

^Di¡trr{rsf
Superi¡leñdente Nacional pará

MTIva

t{o 071/2015

Defensa de t6 DeG.hos
s@ie@nómi@s, designedo médiáñe Decrelo No 1.785 plbticado en ra
Gaera ofc¡ar de lá R€pública Bolivefiáng d€ venezúeta N¡ 40.663 de f6cha

rá

26 dé ñáyo de 2015, éñ cumplimiBnro dela.tl@to 1 dé oéc.elo @n Rango,

válo¡ y

Fue*

de Ley Orgánie de Peios JustG, pubticadá en G.@ta
Oficialds la Repúblie BotiváriáñÉ de Veneueta N" 40 s4O de t6ha 23 de
e.eÉ de 2014 y efomádá paEialmente médiante DeEio N. 1.467 de fehá
1A de noviéñb@ de 2014, plbti@do en G4áá ofc¡át dé tá Repúbti@
Bollvá.iána d6 Veneuéla N' 6.156 Exiraordina¡lo. dé fech. 1§ de ¡ovieñbB
de 2014 én @ncodanca @n lás áribucionés @nferidas

1.2,3y6ddaniculo 13ynúmerates

1

ay
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e

tos nume¡átes

det articulo 23 e/irsdeD.

CONSIDERANOO
Que el DécElo con Ranqo, Vá o¡ y Fue% do Léy Orgánica de P@iós Jlslos
tiene por objelo asegurár el dóssrcl o amóni@. ju§o. équitativo, poduclivó y

sob.Erc de la enoñiá ná¿ional, a kávés de ta d€rsminacbn de p@ios
ju6lG dé bie¡6 y *ryicios, la fijac¡ón der póEnláje máximo de ganándá y ia
iisli¿ációñ efe.rúa de la acrividad 6conómic€ y @merciát, a li. d€ por€ger
los i¡gEse de lodás lás .iudada¡a3 y ciudáda¡os, €spe¡atmente el satáno
de las lÉbajado@ y rÉbajado€s. Y 6responde át Eslado deteñd6r,
p¡oláqér y salvagua¡da¡ 16 deÉchos o inteBs6 ¡ndividuales. @t¿<iivos y
dlusos, en el acÉso de las pérsñás á l@ bienes y stoidos salisf.cie¡do
sls necesidád@, y combauendo la usu€ y la espéculá.É., a os fnes de
gafánliar ¡a stabiidád de ros pfecio§, voh¡do pof el deefrcllo huñanó
iregE'de ra poblácó. y enrdblrá el€varsu n'É¡dé uoa

PROVIOENC¡A IIIEDIA¡IfE
DÉ

!A GI'AL

SE FIJA¡I IOS PREC¡OS MAX¡MOS

Los alMENfos ouE sE rNDrcaN

obieto
AItí€¡¡Io 1. La presente Providencla Adrn¡n¡str¿tiva tjene por
objeto fijar eñ todo el territorio de la República Bolivariana de
Venezuela, el Prec¡o lv1áximo de Venta del Productor y/o del
Importador (PÍ\4VPI) de los ¿limenios que se indi€an eñ la
presente P¡ovidena¡a Adm¡n¡strát¡va.

Defln¡ciones
Artículo 2. A los efectos de la aplicación e interpretación de la
p¡esente Providencia Adminisvativa, se adoptán las sigui€nt€s
deñn¡ciones:

a) Sujeto de Apl¡cac¡ón: Son los establec¡dos en ei artículo 2
del Decreto con Rango, Valor y Fueza de Ley Orgánica de
Precio6 Justos, que produzcañ y/o importen los áimenlos
contenidos en esta Provideocia Adminislrativa, debidamente
autorizad06.
b) Precio Máximo de Venta del Productor, Importador o
Prestado¡ lrtemrdiari,o (PilVPI): Es el máximo valor
que todo
del producto, expresado en bolÍvares,
productor, importador
prelador intermediario puede
venderlo,

al

o

<) Por.€ntaje Máx¡mo Oe Gl-anos Defecúosos (Café)r
Es la cuanüficación de la cantjdád de defectos, arrojado
durante un proc€so de análisis. Es aqu€l glano que sufre
daños, ya s€a interna o €xterñamente, durante el proceso
de cultivo o durante el proceso de benefcio, seco o lavado.

d) Porcenteje de Crano Negro (Cafe): Se refiere al grano
totalmente de es¡e color y tieñe como causas: l¿ cosecha de
frutos verdes, que al despulparlos se les elimi¡la también la
corteza de pergam¡no y al s€carlos se torña de color negro,
por def,cienclas de nutfientes del cáfeto (f¡utos secos.
frecuentes en los extremos de las rámas que carecen de
hoias) y por no haber completado su ciclo de madlraclón.

e) Porcentaie de Parapara (Calé)!
que contiene todas sus corteza§,

Es el

fruto seco de café

I
O Porcentaje de P¡cad¡llo (Café): Es aquet gftlno que s€
Ér¿rte y/o fiagmenta durante el proceso de trittado, y es
conside€do merma (pérdida) ya que e§ grano que no
puede ser tostado.

g) Porcertaie dé Granos Pequeño6 (Café): Son aquelos
granos de café que pasán a tr¡vés de un tamiz de 14
Firación dé Dredos Hánmos de Venta
Artículo 3. Se fúan los Precios ¡4áximo6 de Venta a nivet del
Productor y/o del hportador (PI4VPI), de tos atimentos que s€
señ¿lan a continuac¡ón:
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de prcdKclón

naclona, 12% de hurudád y 0% de
@oado a orcductor orirorio)

lñÉuÉa'

aÉr ro (nñ tundtiúado de
prod@ióñ naclonal, 12% de humedad y 0%
d€ lmpuÉas, palado a¡ productor pnma o)
Man

am

paddy Hrimedo

pnnano, puesto

6

"fpo a'(paqádo á prcdúctor
repción habitual)

los srt os de

A¡ez P¿ddy Búñedo "tipo B" (p€gado at produ<t r
phturio, pues¡o en 16 siti6 de repdií habrtual)

22,40

l{ormas específcás €n el rubrc maíz
Artíaulo 4.

En el cáso de los rubros de maíz blanco y amarillo, el

precio estable€ido será pagado al p¡oductor en un plazo no mayor
de cuarentá y cinco (45) días cont¡nuos, contados a partir de la
entrega de Ia cosecha en los sitios habifuales de recepción.
Ente¡diéndose en ele caso por sit¡o habitual de recepción, el silo/
centro o la planta del establecimiento agroindustrial más cerca¡o
á la unidad de produccióñ, en el cual el productor acostumbra a
efectuar el arr¡me de ia cosecha,

En los casos en que el sitio de recepcióñ sea diferente al sitio
habitual, el estab¡ecimiento agroindustrial adquifiente
el
ptod'.rcl.¿t aqtrcala acodarán el p¿qo sobLre eJ flete.

y

Artículo 5. Las cofldiciones de entrega del maíz, la forma de
pago, descuento y bonificación por calidad, según las normás
establecidas y tarifas de los seruicios de secado y
acondicionamiento, serán convenidas entre el establecimiento
agroindu§trial ¿dquiriente y el productor aqícola.

los servicios d€ secado y almaceoamiento s€rán por cuenta del
estable{imiento agroindustrial y, en caso de entregas de maíz
acondicionado, deberán ser reconocidas por éste las tarifas
convenid¿s entre las paries.

l{ormas específcas en el rubro arroz
Artículo 5.

Se entiende por sitio habitual de recepción, el lugár o

establecimi€nto €n el cual el productor entreqa o consigna el
Arroz Paddy que produzca, a los fines de su acopio, beneficio o

A los efectos de la

presente Providencia Administraüva, la
clasificación y la recepción de Anoz Paddy Húmedo debe hacerse
conforme con lo estableodo por el Ministerio del Poder Popülar
para la Aqriaultura y

Íérras.

Artículo 7. El precio del Arroz Paddy Húmedo que se establece
en la presente Providencia, será pagado al produdor en un plazo
no mayor de treinta (30) días conünuos, contados a partir de la
fecha de facturación del arime.

Orando ef Anoz Paddy a comercializ¡r está seco y acond¡cionado,
el precio será el resultante de la sr]matoria del precio de la
materia prima (Arro¿ Paddy Húmedo) incluyendo los seruicjos de
secado, almacenamiento, despacho y costos financieros, Estos
últirno6 se ocasionan en c¿so que el aroz tenga más de trelnta
(30) días continuos en el siüo habitual de recepción.

l',|árgienes Máximos
podÉn
Artículo 8. Los sujetos de aplicación
vend€r los blenes
señalados en el ádículo 3 a precios inferiores o iguales a los
establec¡dos.

Duplicidad .fe Unidades de lfe.Iida
Artículo 9. Cuañdo se trate de producto6 cuya presentación se
expr€se simultiáneamente en dos o más u¡idades de medidas
distintas, el Precjo lvliimo de Venta del Productor y/o del
Importador (PMVPI) será el coffesponc,iente a fa cantid¿d de la
unidad de medida señalada en el artí.ulo 3 de este insrruménto.

Artíaulo 10. tos sujetos de apl¡cación que infriíjan la pr€sente
Providencia Administr¿üva. serán sáncionados conforme a lo
establecido eñ el D€creto con Rángo, Valor y Fuer¿a de Ley
Orqánica de Precios Justos.

Artículo 11. Quedañ sin efectos los actos admiñistraNos que
hayañ fijado con anterioridad precios máximos de venta a los
productos previstos

eo el

artículo

3 de esta Pmv¡den.ia

Articr¡lo 12, El mntenido de ¡a pr€sente

Proüdenda
Mmiflistrativa entrará en vigenc¡a a parth de su publicación,
Los precios de venta del productor primario, establec;do en la
p¡esente Providen44 se aplicará a la cGeeha a¡rimada de A¡ro¿
Paddy el o$l tendrá vigeícia a partir del 19 de Septiembre d€

A
0/, \

2015, par¿ 106 rubroG Mafz Blanco y Maíz Amarillo terdrá vigenda
a pardr del 1 de Septiembre de 2011 y a para el rubro cafe señí
a pardr del 1 de Octubre de 2015
Comunhuese y Publíquese,
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