Nota Informativa

El FONACIT corrige por error
material la Providencia
Administrativa N° 015-029
El 20 de mayo de 2021 fue publicada en Gaceta
Oficial N° 42.131, la corrección por error material de
la Providencia Administrativa N° 015-029 del 15-042021 publicada en la Gaceta Oficial N° 42.128 el 1705-2021, la cual establece la Normativa para el
procedimiento correspondiente a la declaración,
autoliquidación y pago de los aportes para la Ciencia,
Tecnología e Innovación y la obtención del certificado
electrónico de solvencia del aporte.
Los cambios realizados se relacionan al dominio del
portal web y el correo electrónico asociado para la
notificación de fallas en el portal para el envío de los
comprobantes de pago, los cuales se detallan a
continuación:

la clave de confirmación, datos de la empresa,
representante legal de la misma y los datos de
un usuario asociado al dominio de la empresa.
f)

Las empresas no aportantes que requieran el
certificado electrónico de solvencia del aporte,
deberá estar registrada.

El parágrafo Décimo Primero del artículo 3°.
Autoliquidación, declaración y pago, establece:
En caso de fallas en el portal SIDCAI que impidan
notificar el pago del aporte, se podrá informar el
mismo dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
al correo recaudacion@fonacit.gob.ve
(anteriormente locti.fonacit@gmail.com).

El artículo 2°. Obligatoriedad de Registro,
establece:
Los solicitantes deberán registrarse ante el Sistema
para la declaración y Control del Aporte en Ciencia,
Tecnología e Innovación (SIDCAI), cumpliendo los
siguientes pasos:
a) Ingresar al dominio sidcai.fonacit.gob.ve
(anteriormente www.sidcai.fonacit.gob.ve)
b) Clic en la venta “Nuevos usuarios”.
c) Ingresar los datos del Registro de Información
Fiscal (RIF) de la empresa.
d) Ingresar la dirección de un correo electrónico a
los fines que el SIDCAI remita una clave de
acceso.
e) En la pantalla datos de acceso deberá ingresarse
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