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PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA CUAL SE REAJUSTA EL VALOR DE LA UNIDAD 
TRIBUTARIA

Providencia Administrativa N° SNAT/2022/00023, 
emitida por el Superintendente del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT), en lo sucesivo, la “Providencia”.  

1. Objeto: Reajustar el valor de la Unidad Tributaria 
(U.T.) de cero coma cero dos Bolívares (Bs. 0,02) a 
cero coma cuarenta Bolívares (Bs. 0,40). 

 
2. Derogatoria: Queda derogada la anterior 

Providencia Administrativa de fecha 06 de abril de 
2021, publicada en Gaceta Oficial número 42.100. 

 

3. Aplicabilidad de la U.T.: Conforme a lo dispuesto 
en el artículo 2 de la Providencia, en concordancia 
con lo dispuesto en el parágrafo tercero del artículo 
3 del Código Orgánico Tributario, el nuevo valor de 
la  U.T. sólo podrá ser utilizado en la determinación 
de los tributos nacionales, cuya recaudación y 
control sea la competencia del Servicio Nacional 
Integrado de Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT), no pudiendo ser utilizada por otros 
órganos y entes del Poder Público para la 
determinación de beneficios laborales o de tasas y 
contribuciones especiales derivados de los 
servicios que prestan. 

 

Asimismo, se establece en el referido artículo 3 de 
la Providencia, en concordancia con el parágrafo 
tercero del artículo 3 del Código Orgánico 
Tributario, que la U.T. aplicable a los tributos que 
se liquiden por periodos anuales, será aquella 
vigente al cierre del periodo respectivo. A su vez, 
para los tributos que se liquiden por periodos 

distintos al anual, la U.T. aplicable será aquella 
vigente para el inicio del periodo de que se trate. 
 

4. Vigencia: La Providencia entró en vigencia a partir 
de su publicación en la Gaceta Oficial. 

Providencia Administrativa SNAT/2022/000023, emitida 
por el Servicio Nacional Integrado de la Administración 
Aduanera y Tributaria, mediante la cual se reajusta el 
valor de la Unidad Tributaria de cero coma cero dos 
Bolívares (Bs. 0,02) a cero coma cuarenta Bolívares (Bs. 
0,40), publicada en Gaceta Oficial N° 42.359 de fecha 20 
de abril de 2022 
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