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20 de octubre de 2014

Se extiende la fecha para
la inscripción en el
RUPDAE,
hasta el 14 de noviembre

Providencia
Administrativa Nº
053/2014, de fecha 3
de octubre de 2014

En fecha 3 de octubre de 2014, la Superintendencia
Nacional para la Defensa de los Derechos
Socioeconómicos emitió una Providencia
Administrativa Nº 053/2014, mediante la cual se
establece el lapso para la fase de inscripción en el
Registro Único de Personas que Desarrollan
Actividades Económicas (RUPDAE) por parte de los
sujetos de aplicación para las diversas fases
establecidas o a establecer, publicado en Gaceta
Oficial N° 740.511.

Lapso
La presente providencia establece un lapso de
treinta (30) días hábiles a partir de la publicación de
la Providencia, para fase de inscripción en el
RUPDAE por parte de los sujetos de aplicación para
las diversas fases establecidas o a establecer por la
Superintendencia Nacional para la Defensa de los
Derechos Socioeconómicos.

De acuerdo con este período, los sujetos obligados
tendrán hasta el 14 de noviembre de 2014 para dar
cumplimiento a este mandato. (Comentario
nuestro).

Información adicional
La Superintendencia Nacional para la Defensa de
los Derechos Socioeconómicos podrá activar
nuevos módulos en fases subsiguientes que
permitan la constitución de un Sistema de
Adecuación Continua de Precios Justos. En cuyo
caso se establecerán los lapsos correspondientes.

Vigencia
La presente Providencia Administrativa entrará en
vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, el
3 de Octubre de 2014.
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