EMPRESAS QUE HAN REALIZADO TRÁMITE ANTE EL REGISTRO NACIONAL DE INDUSTRIAS FORESTALES (REGIFOR) QUE DEBEN CONSIGNAR LOS RECAUDOS FALTANTES

CUARTO TRIMESTRE 2016
SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN
Nº de Registo

05 1 01224

08 2 01225

Nombre de la Empresa

RIF

Estado

CARBONES APONTE DEL SUR, F.P.

V-06853475-1

ARAGUA

MEGA MADERA VALENCIA, C.A.

J-40474672-2

CARABOBO

Recaudo faltante para continuar con el proceso de inscripción

Declaración jurada de la capacidad transformación
Plan anual de producción.
Planilla de Solicitud en original.
Encuesta de empresa comercializadora
productos en original

o

distribuidora

de

SOLICITUDES DE RENOVACIÓN
N° de Registro

Nombre de la Empresa

RIF

Estado

Recaudo faltante para continuar con el proceso de renovación

Copia del Certificado anterior

06 3 01215

EXPORTACION MAYAR RESOURCES
VENEZUELA, C.A.

J-30694476-1

BARINAS

Declaración jurada de la capacidad transformación
Llenar en la planilla de solicitud, los campos correspondiente a
empresa comercializadora o distribuidoras de productos
forestales.
Plan anual de producción.
Encuesta de empresa comercializadora y/o distribuidora
Declaración jurada de la capacidad transformación

21 3 00994

INVERSORA SPINA, C.A.

J-30250284-5

TRUJILLO

Plan anual de producción.
Planilla de solicitud en original
Firma del representante legal en la planilla de solicitud.

14 1 00567

MADERAS RONALDO DE ROMULO
MARQUEZ, F.P.

J-08707324-2

MERIDA

Firma del representante legal en la encuesta de empresa
transformadora.
Planilla de solicitud en original.
Firma del representante legal en la planilla de solicitud.
Firma del representante legal en la encuesta de comercializadora
o distribuidora de productos forestales.

08 2 00856

MADERAS R ALVAREZ, C.A.

J-30200863-8

CARABOBO

Copia Cédula de identidad del representante legal de la empresa
Autorización para realización de trámites a nombre del señor
Alvarez Daniel.
Copia del Acta constitutiva de la empresa.
Declaración jurada de la capacidad transformación

17 1 00427

ASERRADERO INDUSTRIAL MONAGAS,
C.A.

J-08002918-7

MONAGAS

Plan anual de producción.
Copia del Acta constitutiva de la empresa.

07 2 00452

TEKNOMADERA GUAYANA, C.A.

J-29860024-1

BOLIVAR

13 2 01086

INVERSIONES VENEZOLANOS DE
TRANSPORTE, INVERTRAVI, C.A.

J-30765876-2

LARA

El representante legal de la empresa debe ponerse en contacto
con
funcionarios
del REGIFOR
Planilla
de solicitud
debe ser llenada nuevamente ya que estan
inscritos como empresa comercializadora y/o distribuidora y en la
planilla indican que es una empresa transformadora Aclarar la
actividad de la empresa (transformadoras, comercializadoras o
ambas), motivado a que la empresa presento solicitud como
transformadora.
Copia Acta de Asamblea donde se evidencie la ampliación del
objeto social de la empresa
Copia del Certificado anterior para validar

17 3 01134

ACATAM MARGARITA, C.A.

J-40423355-5

El representante legal de la empresa debe ponerse en contacto
con funcionarios del REGIFOR
Aclarar la actividad de la empresa (transformadoras,
NUEVA ESPARTA comercializadoras o ambas), motivado a que la empresa presento
solicitud como comercializadora.
Copia del Certificado anterior

Aquellas empresas que hayan realizado solicitud de inscripción y/o renovación ante el Registro Nacional de Industrias Forestales durante del cuarto trimestre del año 2017 y
que están relacionadas en el presente listado deberán ponerse en contacto a la brevedad posible a partir del día de hoy MARTES 24/10/2017, con el personal del REGIFOR a través del
correo: regifor@minppibes.gob.ve o directamente en la sede del REGIFOR ubicada en Chuao, Torre General, Piso 7, frente al cubo negro, a fin de consignar los documentos faltantes
y/o para informarles el estatus del trámite.
Importante:

TODOS LOS TRÁMITES ANTE EL REGISTRO SON GRATUITOS

