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GUIA PARA EL REGISTRO Y DECLARACION DEL APORTE/INVERSION EN EL PORTAL “SIDCAI” EN
EL MARCO DE LA LEY ORGANICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION (LOCTI)1
Para realizar la declaración del aporte/inversión se inicia con el registro de la empresa en la
página Web del Sistema para la Declaración del Aporte/Inversión en Ciencia, tecnología e
Innovación (SIDCAI) en: http://sidcai.oncti.gob.ve, siguiendo los pasos abajo indicados
NOTA: Se puede realizar un registro de prueba (familiarización) en http://sidcaiprueba.oncti.gob.ve). (Lo
que se vacíe ahí no tendrá validez, teniendo que hacerse de nuevo en la página oficial.)

I. REALIZAR EL REGISTRO
1. Una vez en la pagina Web, observar la casilla Nuevo Usuario (a la izquierda). Colocar el RIF de
la empresa y seleccionar “aportante” como tipo de usuario, presionar “iniciar”. El sistema pedirá
una dirección de email para corroborar la solicitud, introducir la dirección y luego de un minuto,
sin cerrar la ventana, buscar en dicha dirección el password temporal
2. Después de introducir el password temporal, se mostrará una página donde se pide distinta
información fiscal sobre la empresa. Una vez llenada, se pedirá, en una segunda pagina, los
datos del representante legal (no necesariamente quien debe manejar el registro en Web) y,
luego, en una tercera pagina, datos sobre el usuario (la persona encargada de manejar el
registro en Web). (VER IMÁGENES 1, 2 y 3)

Imagen 2

Imagen 1
Imagen 3

Imágenes 1, 2 y 3: Datos para el registro de la empresa, representante legal y usuario del sistema
1

Guía elaborada a partir de la información extraída de las paginas Web del SIDCAI
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Llenadas estas 3 planillas, el sistema enviará un email con un nuevo password temporal, para
el usuario (al email de éste). A este punto no será necesario utilizar el primer password ni el RIF
3. Cerrar todo y reabrir la pagina inicio del SIDCAI, ingresar como Usuario Registrado (casilla
a la derecha) utilizando la cedula del usuario (imagen 3) y el segundo password temporal
4. Se pedirá cambio del password temporal a una definitiva, luego se abrirá una pagina
donde se indica una serie de requisitos que deben ser enviados en físico al MCT o los
FUNDACITE de cada región, una vez seleccionado “aceptar” se concluye el registro en
digital y se puede proceder a vaciar la información. No obstante, para concluir formalmente
el registro debe enviarse la información en físico.

Imagen 4. Conclusión del registro en digital e indicación de la información a enviar en físico
NOTA: Una vez registrado en digital y entrando como usuario, en el menú izquierdo se visualizan
distintas opciones para modificar/actualizar datos de la empresa y para crear tantos usuarios como la
empresa desee (si se registran mas usuarios se utilizará el numero de cedula de cada uno).
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II. REALIZAR DECLARACIONES
1. Al ingresar al sistema, buscar a la izquierda la opción “Declaraciones", hacer clic y luego
seleccionar "Efectuar Declaración original":
2. Se abre la primera planilla con los datos registrados de la empresa, en la parte inferior se
debe vaciar el año base (periodo fiscal 2005), los ingresos percibidos en ese periodo y luego
el periodo a declarar (año 2006, cuando se ejecutaron las inversiones/aportes)

Imagen 5 Planilla de declaración original para vaciar periodo base, periodo a declarar es ingresos brutos

NOTA: Para fijar fechas, el sistema usa una plantilla que debe llenarse en este orden: año, mes y día.
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3. Fijado el monto y los años base y de declaración se abre otra pantalla, continuando la
"Declaración Original", en la parte inferior se encuentra una casilla donde se pide la
actividad del Art. 42 que se va a declarar. Para cada proyecto (perfil) debe seleccionarse
una actividad (numeral y literal del Art. 42) y presionar AGREGAR. Se abrirá otra ventana con
la planilla del aporte/inversión a declarar (IR A III. DECLARACION DE PROYECTO/APORTE).

Imagen 6. Planilla de declaración: Ventana para elección de la actividad (proyecto)
4. Cada vez que se vacía un proyecto (o aporte) se va contabilizando automáticamente en
la planilla de DECLARACION ORIGINAL el monto declarado y faltante, así como la lista de las
actividades o proyectos declarados (solo la actividad del artículo 42, fechas y monto)
5. El vaciado de cada proyecto o aporte (punto III) debe repetirse tantas veces como sea
necesario, una vez vaciados todos los proyectos o aportes se debe seleccionar GUARDAR
NOTA: No es necesario hacer la declaración en una sola sesión, ésta puede guardarse
temporalmente (en estatus editable) para completarse luego. Para retomarla, seleccionar “mis
declaraciones” en el menú izquierdo y luego presionando “buscar” (si no se vacía ningún criterio de
búsqueda, el sistema mostrará todas las declaraciones de la empresa) –Ver imagen 7
NOTA: El sistema permite realizar varias declaraciones, por ejemplo, en caso de que se hagan en
fechas distintas o con información que no se tenía anteriormente.
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Imagen 7. Buscador de las declaraciones realizadas (para retomar declaración)

6. Una vez concluido el vaciado de todas las actividades (proyectos, inversiones o aportes)
el sistema reconocerá si se cumplió con el monto obligado. Si es así, cuando se pida
GUARDAR la declaración se podrá definir que es la declaración DEFINITIVA.
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III. DECLARACION DEL PROYECTO DE INVERSION/APORTE
1. Después de determinar el artículo de la ley al que corresponde la actividad o proyecto
de inversión/ aporte (ver punto II.3) y presionar AGREGAR se abrirá una nueva ventana,
que es una planilla o perfil de la actividad.
2. Introducir, en los distintos campos, la información del proyecto: Titulo (máx. 150
caracteres), Problema (justificación), Objetivos, Actividades, Productos y Gastos
Reconocibles (ver imagen 8)

Imagen 8. Planilla de declaración de actividad (proyecto) de inversión/aporte (salvo num. 2 y 3)
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NOTA: Cuando se seleccionan los numerales 2 y 3 del art. 42 (aportes a fondos u organismos MCT) la
estructura del perfil será distinta, teniendo solo opciones que describen el motivo y detalles del aporte.

3. En la sub-sección "GASTO RECONOCIBLE" se deben declarar todos los gastos utilizando la
clasificación predeterminada de las partidas. Para esto se debe seleccionar la partida
correspondiente, fijar las fechas en la que se realizo el gasto y los montos (salvo excepciones
todos serán nacionales, colocando cero en los "externos"), llenar las observaciones (se
recomienda utilizarlas como descripción o detalles) y luego presionar AGREGAR.
NOTA: Se puede agrupar distintas desembolsos en una sola partida, indicando en las observaciones
los números de factura o de referencia específicos (ver imagen 9) esto solo si el aportante lo decide,
el agrupamiento es posible y ésta correctamente respaldado,
NOTA: Según el numeral y literal del artículo 42 se presentan una lista de partidas o elementos de
gastos específica (Ver Imágenes 11 a 16)

Partidas
Contabilizadas

Imagen 9. Vaciado de los gastos reconocibles, agrupados por partidas (ejemplo)
4. Repetir el paso 3 esto hasta haber vaciado todos los gastos (reconocibles) de ese
proyecto. A medida de que se agreguen gastos, estos se Irán totalizando automáticamente
en la parte inferior del perfil de inversión/aporte.
5. Una vez concluido el vaciado de los gastos, presionar ACEPTAR, esto incluirá el proyecto
en la declaración (punto II) y cerrara la ventana.
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III-B. DECLARACION DEL APORTE A BENEFICIARIOS NO ADSCRITOS AL MCT
6. Para declarar un aporte a un proyecto beneficiario se debe, en primer lugar, seleccionar
el proyecto (ver punto IV), luego indicar el numeral al cual corresponde (como si fuera una
inversión), abriéndose el perfil respectivo. Este debe llenarse con la información del proyecto
beneficiario, haciendo “copy-paste”.
7. En la sección de “Gastos Reconocibles” indicar que se trata de un APORTE. (A institución
adscrita o no al MCT) Esto abrirá una sub-planilla distinta, en la cual se deben colocar los
datos del desembolso: Fecha, Monto, Tipo (cheque, transferencia, depósito, asiento
contable), Banco, Cuenta y Nº Depósito). Igualmente, se debe elegir el beneficiario de la
lista (por RIF o nombre). (Ver imagen 10)

Hacer “copy-paste”

Aporte

Imagen 10. Selección de beneficiario del aporte.
8. Seleccionado el detalle del aporte, presionar “Agregar”, una vez concluidos todos los
aportes, presionar “Aceptar” para regresar a la planilla de declaración.
IMPORTANTE: Una vez realizado el aporte a una organización beneficiaria registrada en el
SIDCAI (tengo o no proyectos en el portal) la empresa quedará exenta de cualquier
responsabilidad y habrá cumplido cabalmente con la ley (la responsabilidad recaerá sobre
los beneficiarios, quienes serán fiscalizados por el MCT.)
.
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Imagen 11. Clasificación de los gastos deducibles para actividades de los numerales 1 y 6

Imagen 12. Clasificación de gastos deducibles para actividades de numerales y literales: 4 (a, b, c, d, e), 5, 8 (b, c, g, h),
9 (b, d, e, f, g, j)
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Imagen 13. Clasificación de gastos deducibles para actividades de numeral 7

Imagen 14. Clasificación de gastos deducibles para actividades del numeral 8.a

Imagen 15. Clasificación de gastos deducibles para actividades del numeral y literal: 8 (d, e) y 9 (c, h, i)

Imagen 16. Clasificación de gastos deducibles para actividades del numeral y literal: 8.f y 9.a
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IV. REVISION Y SELECCION DE PROYECTOS BENEFICIARIOS
1. Para consultar los proyectos introducidos en el portal por parte de organizaciones
beneficiarias, adscritas o no al MCT, observar el menú izquierdo y seleccionar
“Proyectos - Consultar Proyectos”
2. Se abrirá la planilla de consulta, en la cual se puede hacer la búsqueda
únicamente con criterios de fecha y palabras clave (ubicadas en el titulo o en los
productos del proyecto) o según el listado de todas las organizaciones beneficiarias,
registradas debidamente en el portal.
3. Si se decide realizar el aporte a un proyecto especifico se debe contactar a la
organización beneficiaria, realizar el desembolso y luego declararlo como se indica
en el punto III-B
Nota: A marzo 2007 se han introducido más de 1800 proyectos, no obstante se recomienda
verificar que tengan suficiente grado de elaboración o respaldo institucional antes de
aportar. Igualmente, se pueden realizar aportes a proyectos de beneficiarios registrados,
aunque su perfil no este en el portal.
Nota: La página del SIDCAI no provee ningún tipo de información de contacto acerca de los
beneficiarios, por lo que si el aportante no tiene previamente la información del beneficiario
deberá buscar la información por su cuenta (se recomienda utilizar google.com para verificar
la existencia de páginas Web de los beneficiarios)

Imagen 14. Tabla de consulta de proyectos beneficiarios

1

2

3

4
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