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Ajuste del Cestaticket Socialista
como consecuencia del
incremento en el valor de la
Unidad Tributaria

En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.287, publicada en fecha 24 de febrero
de 2017, fue dictada la Providencia Administrativa N° SNAT/2017/0003,
en la cual fue comunicado un reajuste en el valor de la Unidad Tributaria
(U.T.) que pasó de Ciento Setenta y Siete Bolívares (177,00 Bs) a
Trescientos Bolívares (300,00 Bs).

Lo anterior tuvo incidencia en la base de cálculo para el pago del beneficio del
Cestaticket Socialista, específicamente, en los aspectos que se destacan a
continuación:
i.

Reajuste en la base del cálculo para el pago del Cestaticket Socialista para
los trabajadores del sector público y privado como consecuencia del
aumento en el valor de la unidad tributaria. Siendo así, el bono
alimenticio

pasará

de

Sesenta

y

Tres

Mil

Setecientos

Veinte

Bolívares (Bs. 63.720,00) a Ciento Ocho Mil Bolívares (Bs.
108.000,00), monto que corresponde a Doce Unidades Tributarias
(12 U.T.) por día, a razón de treinta (30) días por mes, tal como fue
dispuesto en el decreto N° 2.505, publicado en la Gaceta Oficial N°
41.019, ordinario, de fecha 28 de octubre de 2016.
ii.

El límite máximo que puede percibir un trabajador por concepto de
Cestaticket Socialista asciende a la cantidad de Trescientas Sesenta
Unidades Tributarias (360 U.T.) al mes, equivalente a la cantidad de
Ciento Ocho Mil Bolívares (Bs. 108.000,00).

La presente providencia administrativa entró en vigencia a partir de su
publicación en la Gaceta Oficial, es decir, el 24 de febrero de 2017.
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