
Módulo de atención al Proveedor - MAP 
                                                                                                                                                                          

Proveedores Registrados

Si usted es un Proveedor registrado de CADAFE, recuerde que debe mantener los datos de 
su empresa debidamente actualizados, por tanto, cualquier cambio en su empresa 
relacionado con: 
- Dirección Fiscal, números de teléfono y fax, Cuenta de Correo Electrónico
- Cuenta Bancaria
- Modificaciones en la Constitución de su empresa. 
- Nuevos productos o servicios

Debe comunicarse con los Módulos de atención al Proveedor ubicados en las Sedes de cada 
Zona, en las capitales de estado para que pueda hacer efectivos los cambios.

Proveedores No Registrados

Si aún no es un Proveedor de nuestra empresa, le invitamos a inscribirse consignando los 
documentos para la certificación de DATA en el MAP CADAFE:
- Copia con vista del original del Registro de Información Fiscal.
- Copia con vista del original de la Copia de la Cédula de Identidad del representante legal.
- Copia con vista del original del Documento constitutivo y acta de designación del 
representante legal. 
- Copia con vista del original de la Constancia de inscripción en el Registro Nacional de 
Contratista (donde conste la vigencia)
- Si es Cooperativa, copia con vista del original de la Constancia de inscripción o Reserva de 
Nombre en la Superintendencia Nacional de Cooperativas (SUNACOOP).
- Documento de Declaración de adhesión al Régimen Transferencia Bancaria.
- Original de la Certificación sobre la titularidad de la Cuenta Bancaria. 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACION
EN EL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTAS (RNC)

Vigentes al 21/09/2009

Días de Atención: Lunes, Miércoles y Jueves 
Horario: 8:45AM a 12:00PM
Teléfonos: (0212) 280.84.34 / 280.84.37
Pág. del RNC: http://www.snc.gob.ve

http://www.cadafe.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=339:modulo-de-atencion-al-proveedor-map&catid=108:proveedores&Itemid=401
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ASOCIACIONES COOPERATIVAS
Aviso:  toda la documentación consignada, debe presentarse ante el  Registro Auxiliar de
Contratistas o Registro Único, en original y copia, para su verificación.

REQUISITOS DE INSCRIPCION
 Carpeta marrón con gancho, debidamente identificada con el nombre de la Cooperativa, la 
cual debe contener copia de los requisitos, con sus respectivos separadores ordenados por 
aspecto (Legal, Financiero y Técnico), que se mencionan a continuación:

Información Legal
1. El  proceso  de  inscripción  puede  ser  efectuado  por  el  Representante  Legal  de  la 

cooperativa y/o asociados (a partir  del  23/04/09),  cuyo carácter conste en acta de 
asamblea debidamente registrada, con copia de la cédula de identidad. 

2.  Planilla de solicitud de inscripción en el RNC, generada por el sistema RNC en Línea, 
firmada por el Representante Legal (en original). Nota: Verificar que su computador 
tenga  habilitada  las  ventanas  emergentes,  antes  de  seleccionar  la  opción 
Imprimir Planilla. 

3.  Copia  simple  del  Acta  Constitutiva  y  de  las  últimas  modificaciones  estatutarias 
registradas en la Oficina Subalterna de Registro. 

4. Copia de todas las modificaciones estatutarias registradas, de inclusión y exclusión de 
socios, indicando además, la información de los certificados de aportación suscritos y 
pagados, así como, las relativas al  capital  (aumento, disminución, reestructuración, 
pago de certificados de aportación suscritos, entre otros). 

5.  Copia del Certificado de Inscripción en la SUNACOOP. 
6. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF). 
7. Original y copia de un recibo de servicio público (agua, luz, teléfono) o cualquier otro 

documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección principal señalada en la 
planilla de solicitud de inscripción. 

Información Financiera
Si  tuvo  actividad:  Estados  Financieros  a  costos  históricos  y  ajustados  por  efectos  de 
inflación  (Balance  General,  Estado  de  Resultados,  Movimiento  del  Patrimonio,  Flujo  del 
Efectivo y Notas Revelatorias), del último ejercicio económico, con Dictamen de Auditoría 
firmado  por  un  Contador  Público  colegiado.

Si  es  recién  constituida:  Balance  de  apertura  a  la  fecha  de  constitución  con  notas 
revelatorias, acompañado con un Dictamen de Auditoría firmado por un Contador Público 
colegiado.
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Si  no  tuvo  actividad:  Balance  General  a  costos  históricos  y  ajustados  por  efectos  de 
inflación y notas revelatorias, con Dictamen de Auditoría firmado por un Contador Público 
colegiado, a la fecha del último cierre. Si está constituido con partidas no monetarias (si lo 
presenta ajustado por efectos de inflación) deberá consignar adicionalmente, el Movimiento 
de  las  Cuentas  del  Patrimonio.

Estados Financieros de Corte: Los Estados Financieros de corte y notas revelatorias con 
informe de revisión limitada, solamente en caso de que la cooperativa se encuentre dentro de 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 264 del Código de Comercio en su cierre 
de  Ejercicio  Fiscal,  conjuntamente  con  la  modificación  estatutaria  donde  se  evidencie  la 
acción tomada, a fin de superar esta condición.
Se debe presentar la copia del carnet del Contador Público que realizó la auditoría 
conjuntamente con la solvencia de Colegio respectivo.
NOTA: es permitido para las cooperativas, presentar solamente los Estados Financieros a 
Costos Históricos. En estos casos, no se aplicará la evaluación financiera y la capacidad 
financiera estimada de contratación, será igual a su capital neto.

Las  Empresas  de  Seguros  y  las  que  presenten  Estados  Financieros  bajo  Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), deben revelar en una nota, la manera en 
que  fueron  clasificadas  las  cuentas  en  el  RNC en  Línea,  en  los  casos  que  hayan  sido 
agrupadas  de  manera  diferente  a  la  presentada  en  el  Balance  General  y  Estado  de 
Resultados.

Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio económico.

Información Técnica
Si ha contratado con el Estado, debe consignar el resultado de la Evaluación de Desempeño 
del Contratista, practicada por el organismo o ente contratante, de acuerdo a lo establecido 
en  el  artículo  35  de  Ley  de  Contrataciones  Públicas,  de  los  contratos  que  hayan  sido 
culminados en los últimos tres (03) años.

Para  los  contratos  finalizados  a  partir  del  año  2009,  se  requerirá  la  Evaluación  de 
Desempeño para los proveedores y contratistas que hayan tenido una adjudicación por un 
monto de 4.000 U.T para el suministro de bienes y prestación de servicios y de 5.000 U.T 
para la ejecución de obras, según lo señalado en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones. Nota: (U.T. Vigente para el momento de la contratación).
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ASOCIACIONES COOPERATIVAS

REQUISITOS DE ACTUALIZACION
Aviso: toda la documentación consignada, debe presentarse ante el Registro Auxiliar de 
Contratistas  o  Registro  Único  a  través  del  cual  realizó  el  proceso  de  inscripción 
inicialmente, en original y copia, para su verificación.

1. El  proceso de actualización  debe ser  efectuado por  el  Representante  Legal  de  la 
cooperativa y/o asociados (a partir  del  23/04/09),  cuyo carácter conste en acta de 
asamblea debidamente  registrada,  con copia  de la  cédula  de identidad.Planilla  de 
solicitud de inscripción o actualización en el RNC, generada por el sistema RNC en 
Línea, firmada por el Representante Legal (en original), contentiva de la información 
actualizada.  Nota:  Verificar  que  su  computador  tenga  habilitada  las  ventanas 
emergentes, antes de seleccionar la opción Imprimir Planilla. 

2. Documentación legal, financiera y técnica que sustente la nueva información, basada 
en los lineamientos indicados en los requisitos de inscripción. 

3. Copia del depósito bancario de la solicitud de las copias certificadas o productos del 
Servicio Nacional de Contrataciones, en los casos que aplique. 

4. Original y copia de un recibo de servicio público actualizado (agua, luz, teléfono) o 
cualquier otro documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección principal 
señalada en la planilla de solicitud de inscripción. 

COMPAÑÍAS  ANÓNIMAS,  SOCIEDADES  ANÓNIMAS  Y  SOCIEDADES  DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.
Aviso:  toda la documentación consignada, debe presentarse ante el  Registro Auxiliar de
Contratistas o Registro Único, en original y copia, para su verificación.

REQUISITOS DE INSCRIPCION
Carpeta marrón con gancho, debidamente identificada con el nombre de la Cooperativa, la 
cual debe contener copia de los requisitos, con sus respectivos separadores ordenados por 
aspecto (Legal, Financiero y Técnico), que se mencionan a continuación:
Información Legal

1. El proceso de inscripción puede ser efectuado por el Representante Legal, miembros 
de la Junta Directiva, accionistas o socios de la empresa (a partir del 23/04/09), cuyo 
carácter conste en acta de asamblea debidamente registrada, con copia de la cédula 
de identidad. 

2. Planilla de solicitud de inscripción en el RNC, generada por el sistema RNC en Línea,  
firmada por el Representante Legal (en original). Nota: Verificar que su computador 
tenga  habilitada  las  ventanas  emergentes,  antes  de  seleccionar  la  opción 
Imprimir Planilla. 
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3. Copia  simple  del  Acta  Constitutiva  y  de  las  últimas  modificaciones  estatutarias 
debidamente registradas. 

4. Copia de todas las modificaciones estatutarias, debidamente registradas, relativas al 
capital  (aumento,  disminuciones,  pago  de  capital  suscrito,  reestructuración  del 
patrimonio, reparto de dividendos en acciones, entre otros), así como la de Reparto de 
Dividendos en efectivo, en los casos que aplique. 

5. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF). 
6. Copia del recibo del depósito bancario de la solicitud de suscripción en el Registro 

Nacional de Contratistas. 
7. Original y copia de un recibo de servicio público (agua, luz, teléfono) o cualquier otro 

documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección principal señalada en la 
planilla de solicitud de inscripción. 

Información Financiera
 Si  tuvo  actividad:  Estados  Financieros  a  costos  históricos  y  ajustados  por  efectos  de 
inflación  (Balance  General,  Estado  de  Resultados,  Movimiento  del  Patrimonio,  Flujo  del 
Efectivo y Notas Revelatorias), del último ejercicio económico, con Dictamen de Auditoría 
firmado  por  un  Contador  Público  colegiado.

Si  es  recién  constituida:  Balance  de  apertura  a  la  fecha  de  constitución  con  notas 
revelatorias, acompañado con un Dictamen de Auditoría firmado por un Contador Público 
colegiado.

Si  no  tuvo  actividad:  Balance  General  a  costos  históricos  y  ajustados  por  efectos  de 
inflación y notas revelatorias, con Dictamen de Auditoría firmado por un Contador Público 
colegiado, a la fecha del último cierre. Si está constituido con partidas monetarias, deberá 
consignar  adicionalmente,  el  Movimiento  de  las  Cuentas  del  Patrimonio.
Estados Financieros de Corte: Los Estados Financieros de corte y notas revelatorias con 
informe de revisión limitada, solamente en caso de que la empresa se encuentre dentro de 
alguno de los supuestos establecidos en el artículo 264 del Código de Comercio en su cierre 
de  Ejercicio  Fiscal,  conjuntamente  con  la  modificación  estatutaria  donde  se  evidencie  la 
acción tomada, a fin de superar esta condición.
Se debe presentar la copia del carnet del Contador Público que realizó la auditoría 
conjuntamente con la solvencia de Colegio respectivo.
Las  Empresas  de  Seguros  y  las  que  presenten  Estados  Financieros  bajo  Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), deben revelar en una nota, la manera en 
que  fueron  clasificadas  las  cuentas  en  el  RNC en  Línea,  en  los  casos  que  hayan  sido 
agrupadas  de  manera  diferente  a  la  presentada  en  el  Balance  General  y  Estado  de 
resultados.
Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio económico.
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Información Técnica
Si ha contratado con el Estado, debe consignar el resultado de la Evaluación de Desempeño 
del Contratista, practicada por el organismo o ente contratante, de acuerdo a lo establecido 
en  el  artículo  35  de  Ley  de  Contrataciones  Públicas,  de  los  contratos  que  hayan  sido 
culminados en los últimos tres (03) años.

Para  los  contratos  finalizados  a  partir  del  año  2009,  se  requerirá  la  Evaluación  de 
Desempeño para los proveedores y contratistas que hayan tenido una adjudicación por un 
monto de 4.000 U.T para el suministro de bienes y prestación de servicios y de 5.000 U.T 
para la ejecución de obras, según lo señalado en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones. Nota: (U.T. Vigente para el momento de la contratación).

COMPAÑÍAS  ANÓNIMAS,  SOCIEDADES  ANÓNIMAS  Y  SOCIEDADES  DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

REQUISITOS DE ACTUALIZACION
Aviso: toda la documentación consignada, debe presentarse ante el Registro Auxiliar de 
Contratistas  o  Registro  Único  a  través  del  cual  realizó  el  proceso  de  inscripción 
inicialmente, en original y copia, para su verificación.
El proceso de actualización debe ser efectuado por el Representante Legal de la cooperativa 
y/o asociados (a partir del 23/04/09), cuyo carácter conste en acta de asamblea debidamente 
registrada, con copia de la cédula de identidad.

1. Planilla de solicitud de inscripción o actualización en el RNC, generada por el sistema 
RNC en Línea,  firmada  por  el  Representante  Legal  (en  original),  contentiva  de  la 
información actualizada.  Nota: Verificar que su computador tenga habilitada las 
ventanas emergentes, antes de seleccionar la opción Imprimir Planilla. 

2. Documentación legal, financiera y técnica que sustente la nueva información, basada 
en los lineamientos indicados en los requisitos de inscripción. 

3. Copia del depósito bancario de la solicitud de las copias certificadas o productos del 
Servicio Nacional de Contrataciones, en los casos que aplique. 

4. Original y copia de un recibo de servicio público actualizado (agua, luz, teléfono) o 
cualquier otro documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección principal 
señalada en la planilla de solicitud de inscripción. 

5. Copia del recibo del depósito bancario de la solicitud o renovación de suscripción en el 
Sistema RNC en Línea. 

6. Copia  del  recibo  del  depósito  bancario  de  las  solicitudes de  copias  certificadas o 
productos del Servicio Nacional de Contrataciones, en los casos que aplique. 
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FIRMAS  PERSONALES,  ASOCIACIONES  CIVILES,  FUNDACIONES  Y  PERSONAS 
NATURALES COMERCIANTES.

REQUISITOS DE INSCRIPCION
Carpeta marrón con gancho, debidamente identificada con el nombre de la Cooperativa, la 
cual debe contener copia de los requisitos, con sus respectivos separadores ordenados por 
aspecto (Legal, Financiero y Técnico), que se mencionan a continuación:

Información Legal
1. El proceso de inscripción puede ser efectuado por el Representante Legal, miembros 

de la Junta Directiva, accionistas o socios de la empresa (a partir del 23/04/09), cuyo 
carácter conste en acta de asamblea debidamente registrada, con copia de la cédula 
de identidad. 

2. Planilla de solicitud de inscripción en el RNC, generada por el sistema RNC en Línea, 
firmada por el Representante Legal (en original). Nota: Verificar que su computador 
tenga  habilitada  las  ventanas  emergentes,  antes  de  seleccionar  la  opción 
Imprimir Planilla. 

3. Copia  simple  del  Acta  Constitutiva  y  de  las  últimas  modificaciones  estatutarias 
debidamente registradas. 

4. Copia de todas las modificaciones estatutarias, debidamente registradas, relativas al 
capital  (aumento,  disminuciones,  pago  de  capital  suscrito,  reestructuración  del 
patrimonio, reparto de dividendos en acciones, entre otros), así como la de Reparto de 
Dividendos en efectivo, en los casos que aplique. 

5. Copia del Registro de Información Fiscal (RIF). 
6. Copia del recibo del depósito bancario de la solicitud de suscripción en el Registro 

Nacional de Contratistas. 
7. Original y copia de un recibo de servicio público (agua, luz, teléfono) o cualquier otro 

documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección principal señalada en la 
planilla de solicitud de inscripción. 

Información Financiera
Si  tuvo  actividad:  Estados  Financieros  a  costos  históricos  y  ajustados  por  efectos  de 
inflación (Balance General, Estado de Resultados, Flujo del Efectivo y Notas Revelatorias), 
del último ejercicio económico, con Dictamen de Auditoría firmado por un Contador Público 
colegiado.
Si  es  recién  constituida:  Balance  de  apertura  a  la  fecha  de  constitución  con  notas 
revelatorias, acompañado con un Dictamen de Auditoría firmado por un Contador Público 
colegiado.
Si  no  tuvo  actividad:  Balance  General  a  costos  históricos  y  ajustados  por  efectos  de 
inflación y notas revelatorias, con Dictamen de Auditoría firmado por un Contador Público 
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colegiado, a la fecha del último cierre. Si está constituido con partidas monetarias, deberá 
consignar adicionalmente, el Estado de Resultados.

Nota Importante:  Los estados financieros deben contener información de todos los bienes 
del  dueño  o  socios,  incluyendo  lo  dispuesto  para  el  fondo  de  comercio,  asociación  o 
fundación.
Se debe presentar la copia del carnet del Contador Público que realizó la auditoría 
conjuntamente con la solvencia de Colegio respectivo.

Las  Empresas  de  Seguros  y  las  que  presenten  Estados  Financieros  bajo  Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), deben revelar en una nota, la manera en 
que  fueron  clasificadas  las  cuentas  en  el  RNC en  Línea,  en  los  casos  que  hayan  sido 
agrupadas  de  manera  diferente  a  la  presentada  en  el  Balance  General  y  Estado  de 
resultados.
Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio económico.

Información Técnica
Si ha contratado con el Estado, debe consignar el resultado de la Evaluación de Desempeño 
del Contratista, practicada por el organismo o ente contratante, de acuerdo a lo establecido 
en  el  artículo  35  de  Ley  de  Contrataciones  Públicas,  de  los  contratos  que  hayan  sido 
culminados en los últimos tres (03) años.

Para  los  contratos  finalizados  a  partir  del  año  2009,  se  requerirá  la  Evaluación  de 
Desempeño para los proveedores y contratistas que hayan tenido una adjudicación por un 
monto de 4.000 U.T para el suministro de bienes y prestación de servicios y de 5.000 U.T 
para la ejecución de obras, según lo señalado en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones. Nota: (U.T. Vigente para el momento de la contratación).

FIRMAS  PERSONALES,  ASOCIACIONES  CIVILES,  FUNDACIONES  YPERSONAS 
NATURALES COMERCIANTES.

REQUISITOS DE ACTUALIZACION
Aviso: toda la documentación consignada, debe presentarse ante el Registro Auxiliar de 
Contratistas  o  Registro  Único  a  través  del  cual  realizó  el  proceso  de  inscripción 
inicialmente, en original y copia, para su verificación.
El proceso de actualización debe ser efectuado por el Representante Legal de la cooperativa 
y/o asociados (a partir del 23/04/09), cuyo carácter conste en acta de asamblea debidamente 
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registrada, con copia de la cédula de identidad.
1. Planilla de solicitud de inscripción o actualización en el RNC, generada por el sistema 

RNC en Línea,  firmada  por  el  Representante  Legal  (en  original),  contentiva  de  la 
información actualizada.  Nota: Verificar que su computador tenga habilitada las 
ventanas emergentes, antes de seleccionar la opción Imprimir Planilla. 

2. Documentación legal, financiera y técnica que sustente la nueva información, basada 
en los lineamientos indicados en los requisitos de inscripción. 

3. Copia del depósito bancario de la solicitud de las copias certificadas o productos del 
Servicio Nacional de Contrataciones, en los casos que aplique. 

4. Original y copia de un recibo de servicio público actualizado (agua, luz, teléfono) o 
cualquier otro documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección principal 
señalada en la planilla de solicitud de inscripción. 

5. Copia del recibo del depósito bancario de la solicitud o renovación de suscripción en el 
Sistema RNC en Línea. 

6. Copia  del  recibo  del  depósito  bancario  de  las  solicitudes de  copias  certificadas o 
productos del Servicio Nacional de Contrataciones, en los casos que aplique. 

EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN VENEZUELA

Aviso:  toda la documentación consignada, debe presentarse ante el  Registro Auxiliar de
Contratistas o Registro Único, en original y copia, para su verificación.
REQUISITOS DE INSCRIPCION

Carpeta marrón con gancho, debidamente identificada con el nombre de la Cooperativa, la 
cual debe contener copia de los requisitos, con sus respectivos separadores ordenados por 
aspecto (Legal, Financiero y Técnico), que se mencionan a continuación:

Información Legal
1. El proceso de inscripción puede ser efectuado por el Representante Legal, miembros 

de la Junta Directiva, accionistas o socios de la empresa (a partir del 23/04/09), cuyo 
carácter conste en acta de asamblea debidamente registrada, con copia de la cédula 
de identidad. 

2. Planilla de solicitud de inscripción en el RNC, generada por el sistema RNC en Línea,  
firmada por el Representante Legal (en original). Nota: Verificar que su computador 
tenga  habilitada  las  ventanas  emergentes,  antes  de  seleccionar  la  opción 
Imprimir Planilla. 

3. Copia simple del documento constitutivo y de las últimas modificaciones estatutarias 
de la empresa extranjera, traducidas al castellano por Intérprete Público. 

4. Copia simple del Acta de Asamblea donde se acuerda la apertura de la sucursal en 
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Venezuela y se designa el Representante Legal, traducida al  idioma castellano por 
Interprete Público, legalizada ante un Registro Mercantil venezolano. En caso de que 
haya sido designada una Persona Jurídica como Representante Legal en el anterior 
documento,  ésta  deberá  designar  a  una  Persona  Natural  perteneciente  a  su 
organización para que ejerza dichas funciones. 

5. Copia  de  todas  las  modificaciones  estatutarias,  relativas  al  capital  (aumento, 
disminuciones,  pago de capital  suscrito,  reestructuración del  patrimonio,  reparto de 
dividendos  en  acciones,  entre  otros.),  así  como  la  de  Reparto  de  Dividendos  en 
efectivo, en los casos que aplique. 

6. Copia de las leyes que regulan a la empresa extranjera, traducidas al castellano por 
Intérprete Público. 

7. Nota:  La dirección a indicar en el campo “Dirección Principal” del sistema RNC en 
Línea, es la correspondiente a la empresa matriz y en la Dirección Fiscal la dirección 
indicada en el RIF. 

8. El nombre a colocar en el campo correspondiente al Nombre o Razón Social en los 
Datos Generales del Sistema RNC en Línea debe coincidir con el indicado en el RIF. 

9. En la opción sucursal del Módulo de Contratistas del Sistema RNC en Línea, deberá 
indicarse los datos relativos a la Sucursal. 

10.Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la casa matriz. 
11.Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) del Representante Legal en Venezuela. 
12.Copia del recibo del depósito bancario de la solicitud de suscripción en el Sistema 

RNC en Línea. 
13.Original y copia de un recibo de servicio público (agua, luz, teléfono) o cualquier otro  

documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección en Venezuela, señalada 
en la planilla de solicitud de inscripción. 

Información Financiera
1. Estados  Financieros  del  último  ejercicio  económico  (Balance  General,  Estado  de 

Resultados, Estado de Movimiento del Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas 
Revelatorias ) correspondientes a la Casa Matriz, expresados en moneda de curso 
legal (Bs.), acompañados del Dictamen de Auditoría del Contador Público del país de 
origen, traducidos al castellano por un interprete público. 

2. Informe de traducción o conversión (a Bs.) de los Estados Financieros, el cual debe 
especificar la tasa de cambio utilizada, entre otros. Si la traducción o conversión (a 
Bs.) es realizado por un Contador Público Colegiado venezolano, se debe presentar 
la copia del carnet del Contador Público que lo realizó conjuntamente con la 
solvencia de Colegio respectivo. 

3. Copia de la Declaración de Impuesto Sobre la Renta del último ejercicio económico. 
4. Importante: Toda la documentación de las Empresas Extranjeras con sucursal 

en  Venezuela,  que  estén dentro  del  Convenio  de  la  Haya,  debe  presentar  la 
apostilla  expedida  por  la  autoridad  competente  del  País  del  cual  emane  el 
documento, de acuerdo a lo establecido en el Decreto referente al Convenio para 
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Suprimir la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros; 
los países que no estén dentro del  convenio de la  Haya,  deben presentar  la 
documentación legalizada ante el consulado de Venezuela en el país de origen. 

5. Las Empresa que presenten Estados Financieros bajo Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF),  deben revelar  en  una nota,  la  manera  en que 
fueron clasificadas las cuentas en el  RNC en Línea, en los casos que hayan sido 
agrupadas de manera diferente a la presentada en el Balance General y Estado de 
Resultados. 

Información Técnica
Si ha contratado con el Estado, debe consignar el resultado de la Evaluación de Desempeño 
del Contratista, practicada por el organismo o ente contratante, de acuerdo a lo establecido 
en  el  artículo  35  de  Ley  de  Contrataciones  Públicas,  de  los  contratos  que  hayan  sido 
culminados en los últimos tres (03) años.
Para  los  contratos  finalizados  a  partir  del  año  2009,  se  requerirá  la  Evaluación  de 
Desempeño para los proveedores y contratistas que hayan tenido una adjudicación por un 
monto de 4.000 U.T para el suministro de bienes y prestación de servicios y de 5.000 U.T 
para la ejecución de obras, según lo señalado en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones. Nota: (U.T. Vigente para el momento de la contratación).

EMPRESA EXTRANJERA CON SUCURSAL EN VENEZUELA

REQUISITOS DE ACTUALIZACION
Aviso: toda la documentación consignada, debe presentarse ante el Registro Auxiliar de
Contratistas  o  Registro  Único  a  través  del  cual  realizó  el  proceso  de  inscripción 
inicialmente, en original y copia, para su verificación.

• El proceso de inscripción puede ser efectuado por el Representante Legal, miembros 
de la Junta Directiva, accionistas o socios de la empresa (a partir del 23/04/09), cuyo 
carácter conste en acta de asamblea debidamente registrada o persona autorizada 
mediante poder notariado de representación, con copia de la cédula de identidad o 
pasaporte vigente. 

• Planilla de solicitud de inscripción en el RNC, generada por el sistema RNC en Línea,  
firmada por el Representante Legal (en original).Nota: Verificar que su computador 
tenga  habilitada  las  ventanas  emergentes,  antes  de  seleccionar  la  opción 
Imprimir Planilla. 

• Documentación legal, financiera y técnica que sustente la nueva información, basada 
en los lineamientos indicados en los requisitos de inscripción. 

• Copia del recibo del depósito bancario de la solicitud o renovación de suscripción en el 
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Sistema RNC en Línea. 
• Copia  del  recibo  del  depósito  bancario  de  las  solicitudes de  copias  certificadas o 

productos del Servicio Nacional de Contrataciones, en los casos que aplique. 
• Original y copia de un recibo de servicio público actualizado (agua, luz, teléfono) o 

cualquier otro documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección principal 
señalada en la planilla de solicitud de inscripción. 

EMPRESAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN VENEZUELA

Aviso:  toda la documentación consignada, debe presentarse ante el  Registro Auxiliar de
Contratistas o Registro Único, en original y copia, para su verificación.

REQUISITOS DE INSCRIPCION
Carpeta marrón con gancho, debidamente identificada con el nombre de la Cooperativa, la 
cual debe contener copia de los requisitos, con sus respectivos separadores ordenados por 
aspecto (Legal, Financiero y Técnico), que se mencionan a continuación:

Información Legal
1. El proceso de inscripción puede ser efectuado por el Representante Legal, miembros 

de la Junta Directiva, accionistas o socios de la empresa (a partir del 23/04/09), cuyo 
carácter conste en acta de asamblea debidamente registrada, con copia de la cédula 
de identidad. 

2. Planilla de solicitud de inscripción en el RNC, generada por el sistema RNC en Línea,  
firmada por el Representante Legal (en original). Nota: Verificar que su computador 
tenga  habilitada  las  ventanas  emergentes,  antes  de  seleccionar  la  opción 
Imprimir Planilla. 

3. Copia simple del documento constitutivo y de las últimas modificaciones estatutarias 
de la empresa extranjera, traducidas al castellano por Intérprete Público. 

4. Copia simple del Acta de Asamblea donde se acuerda la apertura de la sucursal en 
Venezuela y se designa el Representante Legal, traducida al  idioma castellano por 
Interprete Público, legalizada ante un Registro Mercantil venezolano. En caso de que 
haya sido designada una Persona Jurídica como Representante Legal en el anterior 
documento,  ésta  deberá  designar  a  una  Persona  Natural  perteneciente  a  su 
organización para que ejerza dichas funciones. 

5. Copia  de  todas  las  modificaciones  estatutarias,  relativas  al  capital  (aumento, 
disminuciones,  pago de capital  suscrito,  reestructuración del  patrimonio,  reparto de 
dividendos  en  acciones,  entre  otros.),  así  como  la  de  Reparto  de  Dividendos  en 
efectivo, en los casos que aplique. 

6. Copia de las leyes que regulan a la empresa extranjera, traducidas al castellano por 
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Intérprete Público. 
7. Nota:  La dirección a indicar en el campo “Dirección Principal” del sistema RNC en 

Línea, es la correspondiente a la empresa matriz y en la Dirección Fiscal la dirección 
indicada en el RIF. 

8. El nombre a colocar en el campo correspondiente al Nombre o Razón Social en los 
Datos Generales del Sistema RNC en Línea debe coincidir con el indicado en el RIF. 

9. En la opción sucursal del Módulo de Contratistas del Sistema RNC en Línea, deberá 
indicarse los datos relativos a la Sucursal. 

10.Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) de la casa matriz. 
11.Copia del Registro de Información Fiscal (RIF) del Representante Legal en Venezuela. 
12.Copia del recibo del depósito bancario de la solicitud de suscripción en el Sistema 

RNC en Línea. 
13.Original y copia de un recibo de servicio público (agua, luz, teléfono) o cualquier otro  

documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección en Venezuela, señalada 
en la planilla de solicitud de inscripción. 

Información Financiera

• Estados Financieros del último ejercicio económico (Balance General, Estado 
de  Resultados,  Estado  de  Movimiento  del  Patrimonio,  Estado  de  Flujo  de 
Efectivo y Notas Revelatorias ) correspondientes a la Casa Matriz, expresados 
en moneda de curso legal (Bs.), acompañados del Dictamen de Auditoría del 
Contador Público del país de origen, traducidos al castellano por un interprete 
público. 

• Informe de traducción o conversión (a Bs.) de los Estados Financieros, el cual 
debe especificar  la  tasa de cambio utilizada,  entre otros.  Si  la  traducción  o 
conversión (a Bs.) es realizado por un Contador Público Colegiado venezolano, 
se debe presentar copia del carnet del  Contador Público que lo realizó 
conjuntamente con la solvencia de Colegio respectivo. 

• Copia  de  la  declaración  del  ISLR  del  último  ejercicio  económico,  si  han 
producido rentas netas territoriales, disponibles, gravables y realizadas en un 
ejercicio  fiscal  determinado,  atribuibles a un establecimiento permanente,  en 
caso contrario, debe soportar que no es contribuyente para el año respectivo a 
través de una declaración jurada firmada por el Representante Legal o que está 
sujeto a un tratado internacional, para evitar la doble tributación. 

• Importante:  Toda  la  documentación  de  las  Empresas  Extranjeras  con 
sucursal en Venezuela, que estén dentro del Convenio de la Haya, debe 
presentar la apostilla expedida por la autoridad competente del País del 
cual  emane  el  documento,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Decreto 
referente al Convenio para Suprimir la Exigencia de Legalización de los 
Documentos  Públicos  Extranjeros;  los  países  que  no  estén  dentro  del 
convenio de la Haya, deben presentar la documentación legalizada ante el 
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consulado de Venezuela en el país de origen. 
• Las  Empresa  que  presenten  Estados  Financieros  bajo  Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), deben revelar en una nota, 
la manera en que fueron clasificadas las cuentas en el RNC en Línea, en los 
casos que hayan sido agrupadas de manera diferente a la presentada en el 
Balance General y Estado de Resultados. 

Información Técnica
Si ha contratado con el Estado, debe consignar el resultado de la Evaluación de Desempeño 
del Contratista, practicada por el organismo o ente contratante, de acuerdo a lo establecido 
en  el  artículo  35  de  Ley  de  Contrataciones  Públicas,  de  los  contratos  que  hayan  sido 
culminados en los últimos tres (03) años.
Para  los  contratos  finalizados  a  partir  del  año  2009,  se  requerirá  la  Evaluación  de 
Desempeño para los proveedores y contratistas que hayan tenido una adjudicación por un 
monto de 4.000 U.T para el suministro de bienes y prestación de servicios y de 5.000 U.T 
para la ejecución de obras, según lo señalado en el Artículo 8 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones. Nota: (U.T. Vigente para el momento de la contratación).

EMPRESAS EXTRANJERAS SIN DOMICILIO EN VENEZUELA

REQUISITOS DE ACTUALIZACION
Aviso: toda la documentación consignada, debe presentarse ante el Registro Auxiliar de
Contratistas  o  Registro  Único  a  través  del  cual  realizó  el  proceso  de  inscripción 
inicialmente, en original y copia, para su verificación.

 El proceso de inscripción puede ser efectuado por el Representante Legal, miembros 
de la Junta Directiva, accionistas o socios de la empresa (a partir del 23/04/09), cuyo 
carácter conste en acta de asamblea debidamente registrada o persona autorizada 
mediante poder notariado de representación, con copia de la cédula de identidad o 
pasaporte vigente. 

 Planilla de solicitud de inscripción en el RNC, generada por el sistema RNC en Línea,  
firmada por el Representante Legal (en original).Nota: Verificar que su computador 
tenga  habilitada  las  ventanas  emergentes,  antes  de  seleccionar  la  opción 
Imprimir Planilla. 

 Documentación legal, financiera y técnica que sustente la nueva información, basada 
en los lineamientos indicados en los requisitos de inscripción. 

 Copia del recibo del depósito bancario de la solicitud o renovación de suscripción en el 
Sistema RNC en Línea. 

 Copia  del  recibo  del  depósito  bancario  de  las  solicitudes de  copias  certificadas o 
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productos del Servicio Nacional de Contrataciones, en los casos que aplique. 
 Original y copia de un recibo de servicio público actualizado (agua, luz, teléfono) o 

cualquier otro documento (ejemplo: arrendamiento), que indique la dirección principal 
señalada en la planilla de solicitud de inscripción. 

http://www.snc.gob.ve/document/req_rnc.pdf
Nota importante: Solo se recibirá una (1) carpeta por persona (sin excepción).
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