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PROCEDIMIENTO PARA LA CONSULTA PÚBLICA
DEL REGISTRO NACIONAL DE CONTRATISTA
Ingrese al portal www.snc.gob.ve, presione la sección RNC y seleccione en el menú la
opción “Consulta de Contratistas”

El sistema desplegará cuadro (4) opciones para iniciar la búsqueda.

CONSULTA POR RIF

Ingrese el número de RIF (sin guiones ni espacios) de la persona natural o jurídica a
consultar y presiones el botón “Buscar”. El sistema mostrara el RIF, el nombre o razón social
y el status actual en el RNC del número de RIF consultado.

Posicione el cursor sobre el número de RIF y presione. El sistema desplegará una ventana en
la cual se visualizará un resumen de la información de la persona natural o jurídica
consultada, que incluye el estatus actual, los datos generales y las actividades que ofrece.

El sistema únicamente mostrará información para aquellos contratistas que se encuentren
habilitados para contratar con el Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 47 y
48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas, e igualmente
concatenado con el artículo 8 de la Ley Constitucional.
Si desea realizar otra consulta, deberá dirigirse al final del reporte y presionar el botón
“Realizar otra consulta”, regresando a la pantalla principal de la Consulta Pública de
Empresas Registradas.

CONSULTA POR NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Ingrese el nombre de la persona natural o jurídica a consultar y presiones el botón “Buscar”.
Recuerde que esta consulta se efectúa por aproximación. El sistema mostrará todos aquellos
registros que contengan la palabra o conjunto de estas en su nombre o razón social, que se
encuentren habilitados para contratar con el Estado, de conformidad con lo previsto en los
artículos 47 y 48 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas
e igualmente concatenado con el artículo 8 de la Ley Constitucional.
Ejemplo: nombre consultado “Mi Empresa”

Si el número de contratistas habilitados para esta búsqueda es muy extenso, podrán
mostrarse varias páginas, para pasar de una a otra, deberá dirigirse al final del reporte y
seleccionar el número de página que desea consultar.
Una vez seleccionado el contratista a consultar, posicione el cursor sobre el número de RIF y
presione. El sistema desplegará una ventana en la cual se visualizará un resumen de la
información de la persona natural o jurídica consultada, que incluye el estatus actual, los
datos generales y las actividades que ofrece.

Si desea realizar otra consulta, deberá dirigirse al final del reporte y presionar el botón
“Realizar otra consulta”, regresando a la pantalla principal de la Consulta Pública de
Empresas Registradas.

CONSULTA AVANZADA

Esta búsqueda permitirá iniciar la consulta con uno o más de los datos que se aprecian en la
imagen, según sea la necesidad del usuario:
- Tipo de contratista a consultar (denominación comercial): seleccione de la lista
desplegable la opción que requiera consultar (solo podrá seleccionar una (1) a la vez).
- Objeto social: tilde la o las opciones que requiera consultar.
- Ubicación geográfica (por estado y/o ciudad): seleccione de las listas desplegables el
estado y/o la ciudad que requiera consultar.
Una vez seleccionadas todas las opciones de la búsqueda avanzada, presione el botón
“buscar”. El sistema listará todos los contratistas que cumplen con todas las opciones de
búsqueda seleccionadas por el usuario, que se encuentren habilitados para contratar con el
Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 47 y 48 del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas e igualmente concatenado con el artículo 8 de
la Ley Constitucional.

Si el número de contratistas habilitados para esta búsqueda es muy extenso, podrán
mostrarse varias páginas, para pasar de una a otra, deberá dirigirse al final del reporte y
seleccionar el número de página que desea consultar.
Una vez seleccionado el contratista a consultar, posicione el cursor sobre el número de RIF y
presione. El sistema desplegará una ventana en la cual se visualizará un resumen de la
información de la persona natural o jurídica consultada, que incluye el estatus actual, los
datos generales y las actividades que ofrece.

Si desea realizar otra consulta, deberá dirigirse al final del reporte y presionar el botón
“Realizar otra consulta”, regresando a la pantalla principal de la Consulta Pública de
Empresas Registradas.

CONSULTA POR CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Ingrese una palabra clave que describa el producto a consultar y presiones el botón “Buscar”.
Ejemplo: Zapatos

La búsqueda arrojará un listado con los productos que incluyen la palabra clave. Una vez
identificado el que es requerido, deberá presionar sobre dicho producto, lo que habilitará la
consulta avanzada para el producto seleccionado. Empleo: Zapatos de Hombre.

En este punto, deberá seleccionar algún otro aspecto que considere importante para iniciar la
búsqueda:
- Tipo de contratista a consultar (denominación comercial): seleccione de la lista
desplegable la opción que requiera consultar (solo podrá seleccionar una (1) a la vez).
Ejemplo: Cooperativa.
- Objeto social: tilde la o las opciones que requiera consultar. Ejemplo: Distribuidor.
- Ubicación geográfica (por estado y/o ciudad): seleccione de las listas desplegables el
estado y/o la ciudad que requiera consultar. Ejemplo: Distrito Capital / Caracas.
- Tipo de relación: seleccione de la lista desplegable la opción que requiera consultar.
Ejemplo: Distribuidor.

Una vez seleccionadas todas las opciones de búsqueda adicional, presione el botón
“buscar”. El sistema listará todos los contratistas que cumplen con todas las opciones de
búsqueda seleccionadas por el usuario, que se encuentren habilitados para contratar con el
Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 47 y 48 del Decreto con Rango, Valor
y Fuerza de Ley de Contrataciones Públicas e igualmente concatenado con el artículo 8 de la
Ley
Constitucional.

Si el número de contratistas habilitados para esta búsqueda es muy extenso, podrán
mostrarse varias páginas, para pasar de una a otra, deberá dirigirse al final del reporte y
seleccionar el número de página que desea consultar.
Una vez seleccionado el contratista a consultar, posicione el cursor sobre el número de RIF y
presione. El sistema desplegará una ventana en la cual se visualizará un resumen de la
información de la persona natural o jurídica consultada, que incluye el estatus actual, los
datos generales y las actividades que ofrece.

Si desea realizar otra consulta, deberá dirigirse al final del reporte y presionar el botón
“Realizar otra consulta”, regresando a la pantalla principal de la Consulta Pública de
Empresas Registradas.

