Presentación de Documentos en Formato Digital para el Tramite de Inscripción y
Habilitación para las Empresas:
Extrajeras sin Domicilio en el País y/o con sucursal en el País

ACTA DE DECLARACIÓN JURADA Y CONSIGNACIÓN DE DOCUMENTOS

Yo
identidad

, mayor de edad, titular de la cédula
N°

de

, en mi carácter de representante legal de la
(persona

debidamente registrado por ante
de fecha

jurídica

o

natural),

, bajo el N° , Tomo

,

, por medio del presente documento declaro

bajo juramento, que la información legal, técnica y financiera suministrada de manera
digitalizada, al Servicio Nacional de Contrataciones, Dirección de Registro Nacional de
Contratistas en fecha
, es totalmente verdadera y son copia fiel de los originales los cuales
presento para su evaluación.
Autorizo en este mismo acto, al Registro Nacional de Contratistas, para examinar los libros,
documentos y practicar las auditorías y evaluaciones necesarias, para confirmar o
desvirtuar la documentación consignada, respondiendo civil, penal y administrativamente de
conformidad con lo establecido en la LEY DE CONTRATACIONES PÚBLICAS y demás
leyes de la República Bolivariana de Venezuela.
Asimismo consigno en formato digital la siguiente información legal, técnica y financiera
que a continuación selecciono:

LISTADO DE DOCUMENTOS A SER CONSIGNADOS ANTE EL REGISTRO NACIONAL CONTRATISTAS
Presentación de Documentos en Formato Digital para el Tramite de Inscripción y Habilitación para las Empresas:
Extrajeras sin Domicilio en el País y/o con sucursal en el País
SEÑOR USUARIO RECUERDE TILDAR LAS CASILLAS DE LOS DOCUMENTOS A
SER CONSIGNADOS

A. REQUISITOS LEGALES
Acta constitutiva.
Aporte por capitalizar.
Modificación del objeto social.
Aumento de capital.
Reintegro de pérdidas.
Reforma parcial de acta constitutiva.
Disminución de capital.
Enjugue de pérdidas.
Actualización
financiera
por
tasa
cambiaría (extranjera).
Cambio de domicilio.
Decreto de dividendos.
Nombramiento del representante legal.
Designación del comisario.
Cambio de nombre o razón social.
Reestructuración del patrimonio.
Fusión empresarial.
Cambio de denominación comercial.
Prórroga de la duración de la empresa.
Apertura de sucursal.
Venta de acciones.
Cambio de cierre de ejercicio fiscal.
Pago de capital suscrito.
Actualización de la junta directiva.
Discusión y aprobación o modificación
del balance.
Otras modificaciones estatutarias.

B. CEDULA DE IDENTIDAD
Accionistas o Asociados.
Representante legal.
Miembros de la junta directiva.
Comisario.
1

C. REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL
R.I.F Vigente

2

D. DEPOSITO BANCARIO
Deposito.
Pago de diferencia

E. OTROS DOCUMENTOS LEGALES
Documento de propiedad. Contrato de
arrendamiento.
Servicios públicos.
Carta de no parentesco.
Otros
F. REQUISITOS TÉCNICOS
Evaluación de desempeño.
Carta de distribuidor autorizado.
Otros requisitos técnicos.
3 G. REQUISITOS FINACIEROS
Ajustados.
Históricos.
Credenciales del contador.
Declaración de Impuesto sobre la Renta
(ISLR).
Otros requisitos financieros.

Es todo dado en ________________ a los _____________ del mes de ________ de ______
Nombres y Apellidos:
Cédula de Identidad:

Firma:

Pulgar Izquierdo

Pulgar Derecho

