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CAPÍTULO I.
MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL.

•

Denominación del Ente.

Servicio Nacional de Contrataciones (SNC).
•

Creación.

A través del instructivo Presidencial Nº 24 publicado en la G. O. Nº 30.905 de
fecha 27 de enero de 1976, se remonta el origen del SNC, cuando se creó el
Registro Nacional de Contratistas (RNC), con el objeto de descentralizar,
sistematizar, organizar y consolidar la información legal, técnica y financiera
de las personas naturales y jurídicas interesadas en contratar con el estado.
Con la promulgación de la Ley de Licitaciones publicada en la G. O. Nº
34.528 del 10 de agosto de 1990, se creó el Sistema Nacional de Registro de
Contratista (SNRC), con el objeto de centralizar la información de las
personas naturales y jurídicas inscritas en los Registros Auxiliares, el cual se
encontraba adscrito a la extinta Oficina Central de Estadística e Informática
(OCEI).
Mediante G. O. Nº 5.386 extraordinaria de fecha octubre de 1999, se crea el
actual Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) el cual pasa a ejercer la
autoridad técnica en materia de contrataciones Públicas hoy adscrito a la
Comisión Central de Planificación según G. O. Nº 5.841, del 22 de junio de
2007.

•

Misión Institucional.

Ejercer la autoridad técnica en materia de contrataciones públicas,
garantizándole a los Órganos y Entes de la Administración Pública,
instancias del poder popular y a personas naturales y jurídicas, el oportuno
suministro de información, asesoría y capacitación técnica, para la ejecución
de los procesos de adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución
de obras, contribuyendo al desarrollo económico del país, con
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responsabilidad social, dotado de talento humano altamente capacitado e
infraestructura tecnológica de avanzada.
•

Competencias.

El Servicio Nacional de Contrataciones de conformidad con el artículo 22, de
la Ley de Contrataciones Públicas, ejerce la autoridad técnica contando con
las siguientes competencias:
1.

Proponer, desarrollar, implementar y difundir las políticas públicas,
planes, programas, normas, instrumentos y herramientas en
materia de contratación pública, que faciliten y promuevan las
mejores prácticas, la eficiencia, la transparencia y competitividad,
a fin de que se cumplan los principios y procesos generales que
deben regir la actividad contractual de los órganos y entes de la
Administración Pública.

2.

Velar y promover el cumplimiento y difusión de la Ley, su
Reglamento, normas complementarias y proponer las
modificaciones que considere necesarias.

3.

Asesorar y emitir opiniones sobre materias de su competencia.

4.

Brindar apoyo a los órganos y entes de la Administración Pública
en la negociación internacional en materia de contratación pública.

5.

Diseñar y coordinar la ejecución de los programas de
capacitación, relacionados con la contratación pública con
especial énfasis en el personal que sea designado para realizar
actividades de contratación.

6.

Diseñar, coordinar y ejecutar las actividades de apoyo formativo y
de gestión a las comunas, consejos comunales, asociaciones
socio-productivas y cualquier otra forma de organización popular,
en materia de contratación pública.

7.

Exhortar al mejoramiento de los sistemas de control en la
ejecución de contrataciones de obras, bienes y servicios.

8.

Diseñar y coordinar los sistemas de información y
procedimientos referidos a la aplicación del presente Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
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9.

Desarrollar, administrar y operar el Sistema Electrónico de
Contrataciones del Estado, y gestionar nuevos desarrollos
tecnológicos en los asuntos de su competencia.

10. Establecer las políticas y condiciones de uso, seguimiento y
evaluación de los sistemas de información y contrataciones
electrónicas o digitales.
11. Examinar los libros, documentos y practicar las auditorías o
evaluaciones necesarias, a las personas que soliciten calificación
o estén calificados por el Servicio Nacional de Contrataciones, o
bien estén inscritos en éste y hayan celebrado dentro de los tres
años anteriores, contratos con alguno de los contratantes sujetos
al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley.
12. Automatizar y mantener actualizada toda la información que
maneje.
13. Dictar los criterios conforme a los cuales se realizará la
clasificación por especialidad, la calificación legal y financiera y
el reporte de la experiencia técnica de los interesados, a los
fines de su inscripción y calificación en el Registro Nacional de
Contratistas.
14. Solicitar, recibir, recabar y sistematizar la información relacionada
con la materia objeto de su competencia.
15. Crear o eliminar oficinas o dependencias a nivel nacional.
16. Dictar el reglamento interno para su funcionamiento.
17. Imponer y aplicar las sanciones a los infractores que contravengan
las disposiciones del presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza
de Ley.
18. Denunciar ante la Contraloría General de la República, los casos o
hechos que puedan generar responsabilidad administrativa.
19. Dictar medida preventiva de suspensión de los efectos de los
Certificados otorgados por el Registro Nacional de Contratistas, a
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los presuntos infractores del presente Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley.
20. Establecer las tarifas que se cobrarán por la prestación de sus
servicios, publicaciones o suministro de información.
21. Capacitar y acreditar, a los miembros de la Comisión de
Contratación de los órganos y entes de la Administración Pública.
22. Dar prioridad a la implementación de medios electrónicos en sus
procesos internos y en sus relaciones con los particulares y otros
órganos o entes de la Administración Pública.
23. Implementar mecanismos que permitan la conversión de los
expedientes y archivos físicos o impresos, en mensajes de datos
conforme a la Ley que rige la materia y los lineamientos de las
autoridades competentes.
24. Considerar como original y válido a todos los efectos legales, el
mensaje de datos que se genere por la conversión de los
expedientes, sustituyendo al ejemplar físico, el cual podrá ser
desincorporado.
25. Servir de instancia mediadora a solicitud de los órganos y entes de
la Administración Pública, a fin de resolver conflictos con sus
contratistas o terceros involucrados, sin emitir pronunciamiento de
fondo sobre el asunto o sobre el acuerdo alcanzado por las partes,
si lo hubiere. En ningún caso, la actuación prevista en este
numeral constituirá causal de inhibición para el ejercicio de las
competencias sancionatorias conforme al presente Decreto con
Rango, Valor y Fuerza de Ley.
26. Ejercer cualquier otra que le señale la legislación aplicable a las
autoridades jerárquicas competentes.
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•

Estructura Organizativa.

Artículo 53 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. Decreto Presidencial Nº 6.708 y publicado en
Gaceta Oficial Nº 39.181 en fecha 19/05/2009.
Decreto Nº 1.399, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, aprobado y publicado en Gaceta
Oficial Extraordinaria Nº 6.154 de fecha 19/11/2014.

•

Órganos y Entes Adscritos.

El Servicio Nacional de Contrataciones no posee entes adscritos.
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CAPÍTULO II.
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2015.
•

Ámbito de Acción.

El Servicio Nacional de Contrataciones (SNC) planificó para el ejercicio fiscal
2015, continuar con la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento
de las Áreas y Funciones del Servicio Nacional de Contrataciones” con
ámbito de aplicación a nivel nacional. El objetivo del proyecto es reforzar y
consolidar las áreas sustantivas institucionales como son la Dirección del
Registro Nacional de Contratistas y la Dirección del Registro Nacional de
Contrataciones del Estado, con el fin de optimizar los niveles de eficiencia,
eficacia, efectividad en los procesos de Contrataciones Públicas de
Venezuela. Así mismo, manteniendo presencia significativa en el territorio
nacional y amplia difusión de la Ley de Contrataciones públicas a través del
fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del Sistema de Información de
Registro Nacional de Compras del Estado y enmarcado dentro de los
objetivos del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo
Económico y Social de la Nación 2013-2019, el Servicio Nacional de
Contrataciones (SNC) durante el año 2015, continuó con el proceso de
consolidación institucional como la autoridad técnica en materia de
contrataciones públicas. En este sentido impulsó a órganos y entes de la
administración pública, a alcanzar una mayor eficiencia, transparencia y
optimización en la administración de los recursos del Estado.
•

Lineamientos de Política Institucional.
o
o
o

Consolidación de la plataforma tecnológica.
Utilización de herramientas y creación de campañas de
información.
Creación de mecanismos que faciliten el trámite de inscripción
ante el Registro Nacional de Contratistas.

Sobre la base de estos lineamientos, el SNC dedica sus esfuerzos en:
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1.

Brindar atención a todas las solicitudes de Inscripción y
Actualización de empresas contratistas interesadas en satisfacer
la demanda de bienes y servicios del Estado y tiene como meta
establecida atender 70.000 trámites o solicitudes ante el Registro
Nacional de Contratistas.

2.

Consolidar la información de la Programación de Compras, los
Sumarios Trimestrales de los Órganos y Entes de la
Administración Publica, así como impartir Cursos y Talleres para
capacitar al mayor número posible de funcionarios en materia de
Contrataciones Públicas.
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CAPÍTULO III.
LOGROS.
•

Vinculación con el “Segundo Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2013-2019 Plan de la Patria.
o

o

•

Objetivo Histórico. III. Convertir a Venezuela en un país potencia
en lo social, lo económico y lo político dentro de la Gran Potencia
Naciente de América Latina y el Caribe que garanticen la
conformación de una zona de paz en Nuestra América.
Objetivo Nacional. 3.2. Desarrollar el poderío económico en base
al aprovechamiento óptimo de las potencialidades que ofrecen
nuestros recursos para la generación de la máxima felicidad de
nuestro pueblo, así como de las bases materiales para la
construcción de nuestro socialismo bolivariano.

Línea Estratégica de Gobierno.

Revolución Nº 1 - Revolución Económica.
Se trata de una revolución productiva en lo económico, dentro de nuevas
reglas de juego verdaderamente ventajosas para el desarrollo de una
economía autónoma, diversificada, avanzada, armónica, con capacidad de
satisfacer las necesidades materiales del país, con vocación exportadora y
de generación de divisas y que puede garantizar la estabilidad de los
próximos años por venir. De acuerdo con este diagnóstico y con el Plan de la
Patria, la Revolución Económica está conectada como motor principal del
objetivo de la Venezuela potencia.
El compromiso del Servicio Nacional de Contrataciones para el año 2015 ha
sido apoyar de forma directa el desarrollo de un sistema productivo socialista
transparente, confiable, sustentable y de amplio acceso, utilizando de
manera intensiva las tecnologías de información y poniendo en el centro de
la gestión el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas y su
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Reglamento. Es por ello que la institución establece sus políticas y orienta
todos los esfuerzos en:

•

•

Difundir a través de cursos, talleres y asesorías el contenido de la
Ley de Contrataciones Públicas para garantizar en la medida de lo
posible su cumplimiento.

•

Consolidar la plataforma tecnológica para facilitar el proceso de
rendición de cuentas tal y como lo establece el Artículo 38 de la
Ley de Contrataciones Públicas.

•

Establecer los mecanismos para lograr un incremento importante
en el registro y certificación de personas naturales, jurídicas y
demás formas asociativas del poder popular que puedan contribuir
en el suministro de bienes, materiales y servicios a los distintos
Órganos y Entes de la Administración Pública Nacional.

Objetivo Estratégico Institucional.

EL Servicio Nacional de Contrataciones tiene como misión ejercer la
autoridad técnica en materia de contrataciones públicas, garantizándole a los
órganos y entes gubernamentales, instancias del poder popular y a personas
naturales y jurídicas, el oportuno suministro de información, asesoría y
capacitación técnica para la ejecución de los procesos de adquisición de
bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, contribuyendo al
desarrollo económico del país con responsabilidad social y con talento
humano altamente capacitado e infraestructura tecnológica de avanzada. En
este sentido, el Servicio Nacional de Contrataciones mantiene sus acciones
orientadas al logro de los siguientes objetivos:
•

Incrementar de forma significativa el número de Órganos y Entes que
deben remitir a esta institución la Programación Anual de Compras y el
Sumario de Contrataciones Públicas.

•

Capacitar a particulares y funcionarios a la Administración Pública
Nacional para lograr un mayor conocimiento, dominio y correcta
aplicación de procedimientos en las diferentes modalidades de
contrataciones públicas.

•

Atender de forma eficiente, transparente y justa todas las solicitudes de
inscripción y certificación de personas naturales, jurídicas y demás
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formas asociativas del poder popular que deben participar en las
contrataciones con los distintos Órganos y Entes del Estado.

•

Logros.
.
o

Se fortaleció la Plataforma Tecnológica del Sistema de Información de
Registro Nacional de Contrataciones del Estado con la creación de un
módulos que permiten automatizar el proceso de registro del Plan de
Compras del Estado, el registro de la Rendición de Compras y la
publicación de llamados a concurso abierto, beneficiando por un lado a
personas naturales y jurídicas interesadas en contratar con el estado y
por otro, a la totalidad de los Órganos y Entes del Sector Público con la
optimización del proceso de rendición de cuentas respecto a la
adquisición de bienes, contratación de servicios y programación de
obras, en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contrataciones
Públicas. Para ello se destinaron Bs. 1.343.600.
Insumos:
Desarrollo de tres módulos informáticos que permitieron el
fortalecimiento del Sistema de Información de Contrataciones del
Estado:

o

1.

Creación del Módulo de carga de Plan de Compras del Estado:
sustituye al antiguo Modulo de Programación de Compras.

2.

Creación del módulo de carga de Rendición de Compras:
sustituye al antiguo Modulo de Sumario.

3.

Creación del módulo de Publicación de Llamados a Concurso
Abierto: sustituye al Módulo de Publicación de llamados que se
encontraba ligado a la antigua Programación Electrónica de
Compras.

El 85% de los órganos y entes que responde al ejecutivo nacional, cargó
de manera exitosa el Plan de Compras del Estado, permitiendo
paralelamente obtener datos relacionados con la adquisición de bienes,
contratación de servicios y programación de obras por más de 815
millones de bolívares en total. Asimismo, el presupuesto de
funcionamiento reportado por las Entidades político territorial y los
poderes públicos asciende a más de Bs.185.000 millones de bolívares.
En total, el presupuesto de gastos de funcionamiento reportado ante el
SNC en el año 2015 asciende a más de Bs. 1.900 billones de bolívares.
Todos estos datos han permitido entregar estadísticas confiables al
ejecutivo respecto al funcionamiento general de la administración
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pública, apuntando a la necesidad de establecer cadenas nacionales de
valor que permitan consolidar la producción nacional de los bienes y
servicios necesarios para el óptimo desempeño de las funciones del
Estado Venezolano. Para ello, el SNC hizo una inversión total de Bs.
44.049.627.
Insumos.

o

1.

Se implantó el Sistema de Contrataciones del Estado con sus
respectivos módulos.

2.

Se integró al sistema de Contrataciones del Estado, el catálogo de
productos y servicios de las naciones unidas y se vinculó con el
catálogo presupuestario de la ONAPRE, para facilitar el registro de
la información relacionada con el Plan y la Rendición de Compras,
permitiendo en consecuencia obtener información estadística
relacionada con las contrataciones públicas.

Durante el ejercicio 2015, se tramitaron un total de 32.903 solicitudes de
actualización y calificación de personas naturales o jurídicas que
iniciaron y finalizaron trámites ante el Registro Nacional de Contratistas y
de ellas se aprobaron 27.638, un equivalente al 84% de las mismas.
Para ello se invirtió la cantidad de Bs. 46.939.225, monto previsto para la
ejecución de la acción específica “Atención a Solicitudes de Inscripción y
Actualización ante el Registro Nacional de Contratistas” del proyecto
“Fortalecimiento de las Áreas Sustantivas del Servicio Nacional de
Contrataciones”.
Insumos.
1.

o

Tramitación de 32.903 solicitudes de registro, actualización y
calificación de personas naturales y jurídicas ante el Registro
Nacional de Contratistas.

Se disminuyó a 17% el número de rechazos en las solicitudes de
inscripción o calificación de empresas contratistas interesadas en
participar en los diferentes procesos de contrataciones públicas, lo que
ha permitido mantener en un 83% el nivel de aprobación de dichos
trámites, permitiendo beneficiar a 37.014 personas naturales y jurídicas,
utilizando para ello el mismo monto de inversión destinado para la
tramitación de certificados de inscripción ante el Registro Nacional de
Contratistas. En comparación con el año anterior, el nivel de rechazos
disminuyó en 6 puntos porcentuales.
Insumos.
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o

1.

Se modificó la metodología para la consignación de la
documentación requerida para la Calificación ante el Registro
Nacional de Contratistas del tradicional expediente físico al digital.

2.

Se suscribió un convenio con la SUDEASEG para fijar la
metodología a seguir para la Actualización, Calificación o
Suspensión de las Empresas Aseguradoras en el Registro
Nacional de Contratistas.

Se alcanzó un incremento significativo en el universo de contratistas
incorporados en la base de datos del sistema RNC en Línea,
reportándose hasta la fecha un total de 177.201 empresas, lo que
representan una variación del 23,06 % comparado contra la cifra de
cierre del año anterior, que fuera de 144.000 contratistas; cifra ésta que
representó apenas un 2,13% de incremento sobre la data existente para
el cierre del ejercicio 2013. Del universo total de empresas se pudo
generar una data confiable de 27.345 personas naturales o jurídicas, de
las cuales 12.967 tramitaron inscripción o actualización ante el Registro
Nacional de Contratistas quedando habilitadas para contratar con el
Estado Venezolano por 4.000 para el suministro de bienes y servicios y
por 5.000 U.T. para la ejecución de obras. Las restantes 14.378
empresas quedaron debidamente calificadas para participar en las
distintas modalidades de contrataciones públicas. Para esto, se utilizó el
mismo monto de inversión destinado para la tramitación de certificados
de inscripción ante el Registro Nacional de Contratistas.
Insumos.

o

1.

Se efectuaron las adecuaciones necesarias en el Sistema RNC en
Línea para ajustarlo a las modificaciones derivadas de la entrada
en vigencia el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de
Contrataciones Públicas, el 19 de noviembre de 2014 y las
providencias publicadas.

2.

Se actualizaron y publicaron cinco Manuales e Instructivos para
orientar a los usuarios y usuarias en los procesos propios del
Registro Nacional de Contratistas.

Se realizaron de manera articulada con los diferentes Órganos y Entes
de la Administración Pública 39 operativos a nivel nacional, con el
propósito de brindar asesoría y ofrecer acompañamiento en los procesos
de inscripción y calificación en el Registro Nacional de Contratistas,
dirigido a los principales proveedores de estas instituciones. Fueron
atendidos más de 2.750 personas naturales o jurídicas interesadas en
contratar con el Estado. De igual manera, se realizaron 12
conversatorios con distintos gremios e instituciones tales como: la
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Cámara Petrolera, capítulos Anzoátegui, Monagas, Carabobo,
Maracaibo, Sucre y Caracas, la Cámara de la Construcción, la
Asociación de Industriales Metalúrgicos de Minería (AIMM) en Bolívar y
Caracas; CVG, CVG Alucasa y CVG Rialca, en Bolívar y Carabobo, con
el propósito de invitar a los agremiados y proveedores a inscribirse,
actualizarse o calificarse en el Registro Nacional de Contratistas. Para
esto, se utilizó el mismo monto de inversión destinado para la
tramitación de certificados de inscripción ante el Registro Nacional de
Contratistas.
Insumos.
1.

o

Se realizaron 39 operativos a nivel nacional, dando atención a más
de 2.750 personas naturales y jurídicas interesadas en registrarse
o calificarse en el Registro Nacional de Contratistas.

Se desarrollaron 203 cursos y talleres de difusión, capacitación y
asesoría a 486 Órganos y Entes del Sector Público, orientados a
promocionar el cumplimiento de la Ley de Contrataciones Públicas, con
la participación de 3.696 trabajadores y trabajadoras de la
Administración Pública; así como también, de 379 personas particulares,
a fin de garantizar el fortalecimiento de las Áreas Sustantivas del
Servicio Nacional de Contrataciones. Monto de inversión Bs. 31.909.566.

Insumos.
1.

Capacitación a facilitadores sobre el Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas.

2.

Preparación y Elaboración de contenidos de Cursos y
Talleres para la capacitación de funcionarios y particulares
en materia de Contrataciones Públicas.

3.

Preparación y publicación del cronograma de cursos y
talleres en Contrataciones Públicas.
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CAPÍTULO IV.
LÍNEAS Y PLANES DE ACCIÓN 2016.
•

Matriz de Proyectos 2016

Código
SNE
129174

Código
SNE
129174-1

Proyecto
Nombre del Proyecto
POAN
Empoderamiento y
Consolidación de los
Sistemas de
Información y
Procedimientos
Referidos a la
Aplicación y
Cumplimiento de la
Ley de Contrataciones
Públicas

POA

X

Denominación de la Acción Específica

Unidad de
Medida

Sistema

Unidad de
Medida

129174-3

1

Meta
Física

Consolidación del Plan de Compras del
Estado y de la Rendición de Contrataciones
de los órganos y entes del sector público
Entes

129174-2

Meta
Física

Despliegue Nacional para el Registro y
Calificación de personas naturales y jurídicas
ante el Registro Nacional de Contratistas

Convenios Interinstitucionales para
Capacitación en Materia de Contrataciones
Públicas

Operativos
/ Despliegues

Convenios
/ Acuerdos

Bien o
Servicio

Un sistema
Integrado de
Contratacion
es Públicas

Monto Ley de
Presupuesto
Bs. 2016

Fuente de
Financiamiento

Transferencias
Corrientes:
Bs. 57.749.341
(37%)
155.820.818

Bien o Servicio

Recursos
Propios:
Bs. 98.071.477
(63%)

Monto Bs.

3.000

3.000 órganos y entes del
sector público con la
Programación de Compras
Formulada y con
Reportes de Ejecución de las
contrataciones públicas
realizadas

Bs. 57.751.147

3

Empresas inscritas,
actualizadas y calificadas para
llevar a cabo contrataciones
con órganos y
entes del sector público

Bs. 10.318.105

2

Servidores y Servidoras
Públicas, Estudiantes y
Particulares Capacitados en
Materia de
Contrataciones Públicas

Bs. 87.751.566

Memoria y Cuenta 2015

CAPÍTULO V.
OBSTÁCULOS.
Con la implantación del nuevo sistema para la consolidación de la
Programación y Rendición de las Compras del Estado, se pudo evidenciar
que a junio de 2015, de las 7.757 empresas reportadas y registradas por
1.700 órganos y entes del sector público, 2.135 de ellas se encuentran
calificadas por el RNC lo que equivale a un 28% y 82 empresas se
encuentran solamente con la condición de registradas lo que representa el
1.1%. Por diferencia, se puede establecer que existen 5.540 empresas a las
cuales se les adjudicó una contratación sin contar con la calificación o
registro de inscripción ante el RNC. Esto indica que de los 1.700 órganos y
entes del sector público que reportaron la ejecución de compras durante el
primer semestre, al 71% de las empresas contratadas se les adjudicó una o
más contrataciones sin dar cumplimiento a las modalidades establecidas en
la Ley de Contrataciones Públicas.
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CAPÍTULO VI.
SUMARIO DE DECRETOS Y RESOLUCIONES.
•

Decretos y Resoluciones Legales.
PROVIDENCIA Nº

PUBLICADA EN
GACETA OFICIAL

DESCRIPCIÓN

SNC/DG/2015/0001
DEL 15/01/2015

G.O. Nº 40.604 DEL
19/02/2015

Providencia mediante la cual se fijan las
tarifas que el SNC cobrará a personas
naturales y jurídicas por la prestación de
sus servicios.

SNC/DG/2015/A-00013
DEL 19/05/2015

G.O. Nº 40.696 DEL
06/07/2015

Providencia mediante la cual se prorroga
por 6 (seis) meses, el período que
conforme a la Disposición Transitoria
Segunda del Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley de Contrataciones
Públicas, posee el Servicio Nacional de
Contrataciones a los fines de la
adecuación del sistema automatizado a
dicho cuerpo normativo.

PUBLICACIONES Y EVENTOS.
•

Sumario de Publicaciones Periódicas.
FECHA

PUBLICACIONES

27/02/2015

Capacitación SNC en materia de Contrataciones Públicas durante el
mes de marzo – Cronograma de Cursos y Talleres para Marzo 2015.

24/03/2015

El Gobierno nacional impulsa jornadas de formación en Planificación
Estratégica y Operativa

30/03/2015

Funcionarios del Instituto Nacional de Higiene reciben capacitación en
materia de Contrataciones Públicas

01/04/2015

Servicio Nacional de Contrataciones ofrece el siguiente cronograma de
capacitación de curso y talleres

Memoria y Cuenta 2015

•

17/04/2015

Servicio Nacional de Contrataciones inicia taller de Simplificación de
Trámites

22/04/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones dará inició el proceso de
desincorporación de expedientes.

29/04/2015

La Oficina de Registro Nacional de Contratista cambia de sede.

05/05/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones ofrece el siguiente cronograma
de capacitación de curso y talleres

11/05/2015

Camilo Torres, En entrevista con el equipo del Correo del Orinoco,
señaló que la nueva Ley de Contrataciones Públicas combate la
burocracia, la corrupción y los monopolios.

29/05/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones ofrece el siguiente cronograma
de capacitación de curso y talleres

02/07/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones ofrecerá el siguiente
cronograma de capacitación de curso y talleres

16/07/2015

Ecuador propone un desarrollo regional a través de la compra pública
conjunta

16/07/2015

Desarrollo económico y social ejes de la compra pública regional

31/07/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones ofrecerá una variedad de
cursos y talleres de capacitación

10/09/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones ofrecerá a sus usuarios
diversos cursos y talleres de capacitación.

01/10/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones ofrecerá a sus usuarios
diversos cursos y talleres de capacitación

30/10/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones dictará cursos y talleres en
materia de Contrataciones Públicas

01/12/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones dictará cursos y talleres en
materia de Contrataciones Públicas

Sumario de Intervenciones (ponencias) en Congresos, Jornadas,
Convenciones Nacionales e Internacionales.
FECHA
25/03/2015

EVENTOS
Registro Nacional de Contratista realiza operativo de asesoría en
Carabobo

Memoria y Cuenta 2015

26/03/2015

Servicio Nacional de Contrataciones e INGETYP sostienen reunión
previa para iniciar talleres de simplificación de trámites administrativos.

25, 26 y
27/03/2015

Servicio Nacional de Contrataciones realiza jornada de asesoría para
las empresas del estado Sucre, en las instalaciones del Museo Gran
Mariscal de Ayacucho en la ciudad de Cumaná en el estado Sucre.

26/03/2015

Registro Nacional de Contratistas continua su jornada en Distrito
Capital de asesoría en entes del Estado.

08/04/2015

Servicio Nacional de Contrataciones realizó jornada de inscripción y
actualización de datos para las empresas del estado Lara.

15/04/2015

Continúa jornada de Asesoría para la inscripción y actualización del
RNC en el MINCI.

15/04/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones participa en la feria “2 años
haciendo Patria”.

17/04/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones y la Superintendencia de la
Actividad Aseguradora (SUDEASEG) firman convenio de cooperación
interinstitucional, con la intención de diversificar el sector de la
actividad aseguradora en Venezuela y hacer más eficiente los trámites
administrativos.

21/04/2015

Servicio Nacional de Contrataciones participa en la V jornada de
planificación estratégica y operativa.

16/07/2015

En el marco de la inauguración de la Primera Reunión Regional sobre
Sistemas de Compras Públicas, autoridades y delegados de 33 países
de América Latina y El Caribe, así como organismos nacionales e
internacionales, se dieron cita para dialogar y analizar la importancia
de la contratación pública como una herramienta fundamental de
integración y desarrollo tanto a nivel local como regional

24 al 28/08/2015

Jornada de asesoría e inscripción RNC dirigido a la Banca Pública

25 y 26/08/2015

El Servicio Nacional de Contrataciones presente en jornada especial
Plan Jóvenes de la Patria

29/09/2015

Servicio Nacional de Contrataciones presente en Jornada de
Formación de Planificación Estratégica y Operativa

