INSTRUCTIVO SNC-0005-2015
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE SOLICITUDES
POR PARTE DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DEL SISTEMA
RNC EN LÍNEA

Caracas, 28 de Mayo de 2015

PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACIÓN DE SOLICITUDES
POR PARTE DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DEL SISTEMA
RNC EN LÍNEA
El siguiente material fue elaborado con el propósito de ofrecer a los usuarios y usuarias
del Sistema RNC en Línea, una guía para orientarles sobre el procedimiento a seguir en
que caso de requerir algún servicio relacionado con dicho sistema, o presentarse algún
problema durante el proceso de inscripción o calificación en el RNC.
Para ello, se han identificado los siguientes requerimientos frecuentes:
1) Solicitud de Cambio de Correo Electrónico (Usuario del Sistema) y/o Reseteo de Clave
2) Solicitud de Prórroga para la consignación de recaudos en el caso de Rechazos
3) Reporte de Problemas con el Sistema RNC en Línea (Error Grave)
La recepción y respuesta a estas solicitudes se realizará únicamente a través del correo
electrónico SolicitudesRNC@snc.gob.ve
Importante: En todos los casos se recomienda el uso de cuentas de correo electrónico
distintas a hotmail, dado que: 1. la mayoría de los mensajes enviados desde los mismos
son redirigidos a la bandeja de correos no deseados, y en consecuencia no se muestran
en la entrada de mensajes;
2. los mensajes enviados desde el dominio snc.gob.ve son
rechazados por el servidor hotmail, por lo cual la información remitida por nuestros
analistas no podrán llegar a sus destino.
A continuación se describen cada uno de los Requerimientos:
1) SOLICITUD DE CAMBIO DE CORREO ELECTRONICO (USUARIO DEL SISTEMA) y/
o RESETEO DE CLAVE
En caso de requerir el cambio de usuario del sistema RNC en Línea y/o el reseteo de la
Clave de autenticación del mismo, se debe de considerar lo siguiente:

 El Representante Legal, Directivo o cualquier Socio de la empresa deberá enviar la
solicitud por escrito al correo SolicitudesRNC@snc.gob.ve, con los siguientes
documentos adjuntos:

1. Solicitud firmada por el Representante Legal

y debidamente sellada (En
caso de cambio de usuario del sistema, la misma deberá contener un nuevo
correo electrónico en letra minúscula, Se les reitera la recomendación
efectuada previamente de usar cuentas de correo electrónico distintas a
hotmail)

2. Cédula legible del Representante Legal
 La solicitud sera procesada en un lapso de 24 horas.

2) SOLICITUD DE PRORROGA (EN EL CASO DE RECHAZOS)
Para solicitar la prorroga se debe de considerar lo siguiente:
 El contratista deberá de ingresar al sistema RNC en Línea con su usuario y
contraseña y deberá presionar la opción “ Enviar datos al RAC”.
 El contratista deberá imprimir la planilla de solicitud una vez generada, la cual
deberá ser firmada y huellada por el Representante Legal.

 El Representante Legal, Directivo o cualquier Socio de la empresa debe enviar
correo electrónico explicativo,
justificando el motivo que le imposibilita a
consignar los recaudos dentro del lapso establecido a la cuenta de correo
SolicitudesRNC@snc.gob.ve, con los siguientes documentos adjuntos:
1. Planilla del sistema RNC en Línea, debidamente firmada y huellada.
2. Cédula legible del Representante Legal.
3. Soporte que valide el motivo de la solicitud.
 La solicitud sera procesada en un lapso de 24 horas.
3) PROBLEMAS CON EL SISTEMA RNC EN LINEA (ERROR GRAVE)
En caso de presentarse algún problema durante el proceso de carga de información para
la inscripción o calificación en el Registro Nacional de Contratistas a través del Sistema
RNC en Línea, clasificados como “Error Grave” o similares, el contratista deberá:
 Comunicarse con el RNC a través de los números de teléfono (0212)952.72.93 /
(0212) 952.23.42 / (0212) 952.24.43 y formular el problema o error que ha
presentado el sistema.

 En caso de requerir remitir alguna información adicional, podrá hacerlo a través del
correo electrónico SolicitudesRNC@snc.gob.ve, adjuntando el siguiente formulario
debidamente llenado con la información requerida.
Fecha

18/02/2015

RIF

J000000000

Nombre de la Empresa

MI EMPRESA C.A.

Tipo de Solicitud

PROBLEMA CON EL SISTEMA

Descripción

Al ingresar al Sistema RNC en Línea, se genera mensaje que
indica “error grave del sistema”

Representante Legal

PEDRO PEREZ

Teléfono de Contacto

(0212) 555.55.55

 El contratista recibirá un correo electrónico en el lapso de 24 a 72 horas,
notificándole el estatus de sus solicitud.

-------------------------------------------------------------Para consultar otros manuales e instructivos, le invitamos a visitar nuestra pagina web
www.snc.gob.ve o comunicarse con el Servicio Nacional de Contrataciones a través del
0800-SNCINFO (0800-7624636)
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