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PROCEDIMIENTO PARA LA AUTOLIQUIDACIÓN, DECLARACIÓN Y PAGO DE LOS APORTES PARA 
LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO ELECTRÓNICO 

DE SOLVENCIA  

Providencia Administrativa N° 015-029, 
emitida por el Fondo Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación “FONACIT”, en lo 
sucesivo la “Providencia”.  

1. Objeto: Establecer los componentes para 
el cálculo del aporte a la ciencia, 
tecnología e innovación, así como el 
procedimiento que debe seguirse para la 
obtención del certificado electrónico de 
solvencia de este aporte.  

2. Obligatoriedad del registro: Con el fin de 
obtener el certificado electrónico de 
solvencia del aporte, los interesados 
deberán registrarse en el Sistema para la 
Declaración y Control del Aporte en 
Ciencia, Tecnología e Innovación “SIDCAI” 
siguiendo los pasos que establece la 
normativa.  
En el caso de que el sistema presente 
fallas que impidan notificar el pago, la 
persona que realiza el aporte deberá 
informar dentro de los 3 días hábiles 
siguientes al correo 
locti.fonacit@gmail.com.  
 

3. Autoliquidación, declaración y pago del 
aporte: Una vez registrado en el SIDCAI, el 
aportante a finde obtener el certificado 
electrónico deberá autoliquidar, declarar 
y pagar el aporte durante el segundo 
trimestre posterior al cierre del ejercicio 
fiscal correspondiente, siempre que haya 
obtenido ingresos brutos anuales 
superiores a 100.000 U.T. en dicho 
ejercicio fiscal. 

4. Determinación del monto del aporte: El 
FONACIT se apoyará en los datos 
suministrados por el aportante en la 
“Forma DPJ 990026 - declaración 
definitiva persona jurídica del Impuesto 
sobre la Renta (ISLR) presentada ante el 
Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria 
(SENIAT)”. De esa declaración tomará los 
datos de las casillas: i) 711 “total de 
ingresos netos (fuente territorial)”; ii) 780 
“ingresos netos (fuente extraterritorial)”; 
y iii) 970 “ingresos propios de la 
actividad” (rentas exentas/exoneradas)”.    

5. Cálculo del aporte por parte del 
aportante: Deberá multiplicarse el monto 
obtenido de la sumatoria de las casillas 
indicadas en el punto 4 por el porcentaje 
de la alícuota comprendida entre el 0,5%, 
1% y 2% dependiendo de la actividad 
económica que realice conforme a la Ley 
Orgánica de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (LOCTI).  

6. Ingresos Brutos: La presente normativa 
define los ingresos brutos conforme a lo 
establecido en la LOCTI. En ese sentido, 
establece que son “…los ingresos, 
provento y caudales que, de modo 
habitual, accidental o extraordinario, 
devenguen los aportantes por cualquier 
actividad que realicen, siempre que no 
estén obligados a restituirlos por 
cualquier causa, sin admitir costos ni 
deducciones de ningún tipo”.   
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7. Forman parte de la base de cálculo del 
aporte: Los ingresos por diferencial 
cambiario, por intereses, por dividendos 
obtenidos, por colocación de bonos sea 
cual fuere su denominación y los ingresos 
operativos, entre otros.  

8. No forman parte de la base de cálculo del 
aporte: Los ingresos que 
obligatoriamente deben ser restituidos 
en su totalidad, sin admitir costos ni 
deducciones.  

9. Exoneraciones: Los beneficios fiscales 
establecidos para el ISLR o cualquier otro 
impuesto, tasa o contribución no 
aplicarán para el pago del aporte previsto 
en la presente normativa.  

10. Incumplimiento del pago del aporte: En 
caso de existir incumplimiento en el pago 
del aporte, el FONACIT y el aportante, 
deberán imputar el pago de la obligación 
tributaria, cuando este ocurra, en el 
siguiente orden: i) multa, ii) intereses 
moratorios, y iii) aporte.  

11. Aplicación de multa por incumplimiento: 
Culminado el segundo trimestre posterior 
al cierre del ejercicio fiscal 
correspondiente, o agotada la prórroga, si 
la hubiere, sin que el aportante haya 
autoliquidado, declarado y pagado el 
aporte, se procederá de mero derecho a 
aplicar la multa equivalente al 50% del 
monto del aporte.  

12. Procedimiento administrativo 
sancionatorio: La apertura procederá en 
los casos en que el FONACIT realice “in 
situ” control, fiscalización, inspección e 
investigación a los aportantes y 
determine la existencia de indicios que 
hagan presumir el incumplimiento del 
aporte al no haber concordancia con la 

declaración de ISLR o se haya 
argumentado fuerza mayor o caso 
fortuito antes del vencimiento del 
ejercicio.  

13. Intereses: Las prórrogas y facilidades de 
pago otorgadas a los aportantes, así como 
el incumplimiento del pago del aporte 
dentro del plazo establecido, causarán 
intereses moratorios hasta la extinción 
total de la deuda conforme a lo 
establecido en el Código Orgánico 
Tributario (COT).  

14. Pago del aporte, multa e intereses: 
Deberán realizarse por depósito bancario 
o transferencia electrónica en las cuentas 
que establezca el FONACIT.  

15. Certificado electrónico de solvencia del 
aporte:  

15.1. Solicitud: Cuando se realice por 
primera vez, los interesados deberán 
presentar los siguientes 
documentos: a) Registro mercantil y 
ultima acta de asamblea; b) RIF; c) 
declaraciones del ISLR de los últimos 
3 años; d) depósito bancario o 
transferencia del pago del aporte. 
Los recaudos deberán ser cargados 
en la plataforma SIDCAI.  

15.2. Actualización de la información: La 
información declarada por el 
aportante al momento del registro 
en el SIDCAI deberá ser actualizada 
anualmente o cada vez que sea 
modificada.  

15.3. Información adicional: El FONACIT 
podrá requerir en formato de 
documento portátil (PDF) cualquier 
otra información o recaudo adicional 
que sustente la información de la 
solvencia electrónica.  
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15.4. Declaración jurada: La información 
suministrada tendrá ese carácter, y 
cualquier discrepancia conllevará a 
la improcedencia de la solicitud del 
certificado, el cual podrá expedirse 
una vez subsanado el error.  

15.5. Estatus del aportante: La Gerencia 
de Recaudación del FONACIT emitirá 
el reporte dentro de los 3 días 
hábiles siguientes a la recepción de 
la solicitud del certificado.  

15.6. Notificación de omisiones: La 
Gerencia de Recaudación del 
FONACIT informará al solicitante, vía 
correo electrónico, acerca de 
cualquier omisión o falta dentro de 
los 5 días hábiles siguientes a la fecha 
de recepción de la solicitud. El 
solicitante deberá subsanar las 
omisiones dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a su notificación.  

15.7. Emisión del certificado electrónico 
de solvencia del aporte: Una vez que 
la Gerencia de Recaudación del 
FONACIT verifique el cumplimiento 
del trámite respectivo conforme a la 
presente normativa, el certificado 
será emitido en los 8 días hábiles 
siguientes a la fecha de la recepción 
de la solicitud del certificado.   

15.8. Firma electrónica: Revisado y 
validado el certificado de solvencia 
del aporte, se procederá a su 
emisión respaldado con la firma 
electrónica del presidente del 
FONACIT.  

15.9. Vigencia del certificado de 
solvencia: Tendrá una vigencia de 1 
año de conformidad con el ejercicio 
fiscal al cual corresponda cumplir 
con la obligación del aporte.  

16. Derogatoria: Se derogan las Providencias 
Administrativas Nros. 015-002 y 015-003 
ambas de fecha 18 de junio de 2015, 
publicadas en la Gaceta Oficial N° 40.804 
de fecha 7 de diciembre de 2015.  

17. Vigencia: La Providencia entró en 
vigencia a partir de su publicación en la 
Gaceta Oficial.  

 

Providencia Administrativa N° 015-029, mediante la 
cual se establece 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, 
publicada en la Gaceta Oficial N° 42.128 de fecha 7 de 
mayo de 2021.  
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