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RESOLUCIÓN CONJUNTA
De conformidad con lo establecido en el Artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela y en ejercicio de las atribuciones previstas en el Artículo 16 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos: Artículo 77 numerales 1 y 19 del Decreto Nº 6.217 con Rango
Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública; el Artículo 11 numerales 1, 9 y 11; el
Artículo 26 numerales 1 y 21; el Artículo 17 numerales 2 y 26 el Artículo 13 numerales 1 y 10 del
Decreto Nº 6.732 sobre Organización y Funcionamiento de la Administración Pública Nacional, de
fecha 02 de junio de 2009, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
Nº 39.202 de fecha 17 de junio de 2009; estos Despachos,
RESUELVEN
Artículo 1.- La presente Resolución tiene por objeto establecer condiciones de obligatorio
cumplimiento a los Establecimientos de alimentos y bebidas, a nivel nacional.
Artículo 2.- A los efectos de la presente Resolución se entiende como:
Establecimientos de Alimentos y Bebidas: Son aquellas instalaciones comerciales, abiertas al
público, de pequeña, mediana o gran escala, que prestan en forma habitual el servicio de expendio
de alimentos y bebidas para el consumo humano, en espacios independientes o formando parte de
otras edificaciones.
Artículo 3.- Los operadores de los establecimientos de alimentos y bebidas, deberán exhibir en un
lugar visible y de fácil localización, tanto en su entrada como dentro del establecimiento la lista de
precios de los productos y servicios que se ofrecen con su respectiva discriminación del Impuesto
al Valor Agregado, de igual manera deberán ser notificadas los referidos precios al Instituto para la
Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios.
En caso que los establecimientos de alimentos y bebidas operen bajo las modalidades de buffet,
rodizio, por peso y cualquier otra, deberán especificar en su lista de precios y servicios, de manera
clara que alimentos y bebidas se incluyen en su servicio, a los fines de evitar ofertas engañosas.
Artículo 4.- La lista de precios de los productos y servicios a que hace referencia el Artículo
anterior de la presente Resolución, deben ser colocados en avisos cuyas dimensiones sean iguales

o mayores de 80cms (ancho) X 80cms (largo), con un tipo de letra igual o superior a Tahoma 36,
expresados en idioma castellano, en moneda de curso legal e impresos en tinta indeleble.
Artículo 5.- Los operadores de los establecimientos de alimentos y bebidas, tienen la obligación de
notificar por escrito al Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios los precios señalados en los artículos precedentes.
Artículo 6.- Los operadores de los establecimientos de alimentos y bebidas, no podrán cobrar un
precio superior al que haya sido notificado al Instituto para la Defensa de las Personas en el
Acceso a los Bienes y Servicios.
Artículo 7.- A efectos del cumplimiento de la presente Resolución, se acuerda crear un Comité
Interministerial integrado por los Ministerios del Poder Popular Para el Comercio, Alimentación,
Salud, Industria y Turismo.
Artículo 8.- El incumplimiento a las disposiciones contenidas en la presente Resolución será
sancionado de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Artículo 9.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
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