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La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde)
ha realizado desde el 2 de enero hasta el 25 de Junio del año en curso 33 mil 918 fiscalizaciones en
todo el territorio nacional, todo ello con el objetivo de asegurar el desarrollo armónico, justo,
equitativo y soberano de la economía nacional.
Así lo dio a conocer la Dirección Nacional de Fiscalización de la Sundde a través de un balance, el
cual detalla los resultados del primer semestre del año.
En relación a los ilícitos económicos detectados por el organismo, el informe totaliza la cantidad de
12 mil 326 incumplimientos a la Ley Orgánica de Precios Justos (LOPJ), ubicando al Distrito
Capital como la entidad con mayor faltas a la normativa (2 mil 844 violaciones a la LOPJ), en
segundo lugar el estado Miranda (mil 056 faltas a la LOPJ), y en la tercera posición Carabobo con 844
faltas a la LOPJ.
Por último, el balance señala que de los seis meses fiscalizados hasta la fecha, abril, mayo y junio
reflejan un alza en los índices de ilícitos económicos detectados por el organismo en
comparación con enero, febrero y marzo, lo que demuestra poco interés del sector empresarial por
el cumplimiento de las políticas económicas a favor de la protección de los ingresos de la familia
venezolana, especialmente el salario de las y los trabajadores, así como el acceso a los bienes y
servicios a precios justos.
Canales de denuncias
La Sundde puso a la disposición del pueblo venezolano el 0800 LOJUSTO (0800 565 87 86) y su
cuenta oficial en la red social twitter @sundde_ve para denunciar los ilícitos económicos a los que
sean víctima y como mecanismos efectivos para la tutela administrativa de sus derechos e intereses
y la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos.
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