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MANUAL DE USUARIO  

PLATAFORMA DE REGISTRO NACIONAL DE AUDITORES 

INTERNOS Y AUDITORAS INTERNAS 
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Antes de iniciar con el proceso de registro y llenado de los 

formularios, es de suma importancia que digitalice y tenga en 

su computador los siguientes documentos: 

 

 Copia legible de la Cédula de Identidad. 

 Copia legible del Registro de Información Fiscal (R.I.F). 

 Copia legible de los títulos académicos obtenidos 

registrados, reconocidos o revalidados según 

corresponda, los cuales serán verificados. 

 Copia legible de los certificados de los cursos realizados 

en materia de Auditoría. 

 Copia legible de los documentos que evidencien la 

experiencia profesional. 

 Gaceta Oficial, Providencia Administrativa y/o Resolución 

donde se evidencie el nombramiento para el cargo que 

está ejerciendo. En caso de no estar laborando 

actualmente en una Institución el sistema no le solicitará 

la carga de este recaudo. 

 

La digitalización se realizará con una resolución mínima de 200 

ppp. En caso de que se juzgue necesario para la obtención de 

una imagen fiel y legible, está resolución podrá ser 

incrementada. Se recomienda no superar el máximo de 300 

ppp, salvo que el documento aconseje una resolución especial. 

La digitalización se realizará en cualquiera de los siguientes 

formatos recogidos en el catálogo de estándares, siendo PDF/A 

la opción preferente en la mayor parte de los casos: 

•JPEG (ISO 15444), al tratarse de un formato con pérdidas 

degenerativo (cuando se realizan cambios), se utiliza 

normalmente para difusión de copias de documentos históricos 

a baja resolución. No es recomendable su uso en documentos 

textuales, sí para la fotografía.  
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•PNG (ISO 15948), como formato de compresión sin pérdidas 

para imágenes de mapa de bits.  

•TIFF (ISO 12639), para conservación permanente de 

documentos de carácter histórico.  

•PDF (ISO 32000-1:2008) y PDF/A-1 y A-2 (ISO 19005/1 y 2), 

en caso de procesos de digitalización para evitar la 

conservación de papel y para información textual o gráfica de 

carácter instrumental. 

Si procede, se podría hacer un proceso de optimización 

automática de la imagen electrónica para garantizar su 

legibilidad, de modo que todo contenido del documento origen 

pueda apreciarse y sea válido para su gestión. 
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Se recomienda el uso de los navegadores web Firefox o Google 

Chrome. 

 

 

Para ingresar al Sistema de Registro Nacional de Auditores 

Internos y Auditoras Internas debe colocar la siguiente 

dirección web 

https://201.249.183.254/aplicativo/sunai/public/login 

 

Luego debe hacer clic en el el enlace “Registrarse” para acceder 

al Sistema. 

 

 

https://201.249.183.254/aplicativo/sunai/public/login
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Debe colocar su dirección de correo electrónico y una 

contraseña de Ocho (08) caracteres alfanuméricos.  

Una vez colocados los datos requeridos, haga clic en registrar 

y será redirigido a la página de bienvenida del sistema. 
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En el menú de la izquierda de la pantalla haga clic en Datos 

personales para cargar su información personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta sección debe cargar los siguientes datos: 

 Primer nombre 

 Segundo nombre 

 Primer apellido 

 Segundo apellido 

 Número de cédula de identidad, en el formato V-

0000000 
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 Número de Registro de Identificación Fiscal (RIF), en el 

formato V-00000000-0 

 Fecha de nacimiento, día, mes y año. 

 Género, masculino o femenino. 

 Profesión y Carrera, puede agregar todas las que desee 

en caso que posea más de una. 

 

Luego tilde la opción que corresponda (si o no) en caso de 

poseer estudios de cuarto nivel. 

 Especifique el Grado del Título y en qué materia de 

estudio. 

Luego tilde la opción que corresponda (si o no) en caso de ser 

Docente. 

 Especifique la Materia impartida, la Institución donde 

ejerce y la cantidad de horas mensuales. 

 

Finalmente, indique 

 Número telefónico celular 

 Correo electrónico personal 

Haga clic en el botón Guardar. Sus datos serán guardados en 

la base de datos y aparecerá el botón Siguiente, para avanzar 

a la próxima sección donde debe cargar sus Datos de 

Residencia. 
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-

 

 

En esta sección debe indicar de forma clara y precisa los datos 

relacionados a su dirección de residencia. 

 Estado, se desplegará una lista con los nombres de los 

Estados de la República Bolivariana de Venezuela 
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 Municipio, se desplegará una lista con los nombres de los 

municipios pertenecientes al Estado anteriormente 

seleccionado 

 Parroquia, se desplegará una lista con los nombres de las 

parroquias pertenecientes al Municipio anteriormente 

seleccionado 

 Calle o Avenida, por favor especificar si es Calle o Avenida 

acompañado del nombre de la misma por ejemplo: 

Avenida Bolívar 

 Casa o Edificio, por favor especificar si es Casa o Edificio 

acompañado del nombre del mismo por ejemplo: Edificio 

Junín 

 Piso, indique el nivel en que se encuentra. En caso 

contrario coloque N/A 

 Apartamento, indique el identificador del mismo (si 

aplica). En caso contrario coloque N/A 

 Número de teléfono de habitación 

Haga clic en el botón Guardar. Sus datos serán guardados en 

la base de datos y aparecerá el botón Siguiente, para avanzar 

a la próxima sección donde debe cargar sus Datos Laborales. 

Aparecerá la siguiente pantalla donde debe indicar si labora 

actualmente, tilde la opción correspondiente. En caso de 

marcar la casilla “No” el sistema le llevará a la siguiente 

sección. 
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En caso de ser afirmativa su respuesta, en esta sección debe 

indicar de forma clara la siguiente información. 

 

 Nombre de la Institución en la que labora actualmente. 

 Sector al que se encuentra adscrita la Institución. 

 Número de Registro de Identificación Fiscal (RIF) de la 

Institución, en el formato G-00000000-0. 

 Nombre de la máxima Autoridad de la Institución. 

 Dirección de correo electrónico institucional. 

 Condición del Cargo, se desplegará un listado con las 

opciones a escoger. 
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 Fecha de designación para el cargo. 

 Número de designación para el cargo. 

 Fecha en la que inició la posesión del cargo. 

 Tipo de documento donde se muestre la designación para 

el cargo. 

 

 

 Fecha de publicación del documento con la designación. 

 Número de documento. 

Asimismo, en esta sección debe indicar de forma clara y precisa 

los datos relacionados a su dirección laboral. 

 Estado, se desplegará una lista con los nombres de los 

Estados de la República Bolivariana de Venezuela 

 Municipio, se desplegará una lista con los nombres de los 

municipios pertenecientes al Estado anteriormente 

seleccionado 

 Parroquia, se desplegará una lista con los nombres de las 

parroquias pertenecientes al Municipio anteriormente 

seleccionado 

 Calle o Avenida, por favor especificar si es Calle o Avenida 

acompañado del nombre de la misma por ejemplo: 

Avenida Bolívar 
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 Casa o Edificio, por favor especificar si es Casa o Edificio 

acompañado del nombre del mismo por ejemplo: Edificio 

Junín 

 Piso, indique el nivel en que se encuentra. En caso 

contrario coloque N/A 

 Oficina, indique el identificador del mismo (si aplica). En 

caso contrario coloque N/A 

 Número de teléfono de oficina 

 

Haga clic en el botón Guardar. Sus datos serán guardados en 

la base de datos y aparecerá el botón Siguiente, en caso de 

tener otro (s) cargo (s) puede repetir el proceso anterior tanta 

veces como sea necesario o puede hacer clic en el botón 

Siguiente para avanzar a la próxima sección donde debe 

cargar los Archivos solicitados en este proceso. 
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En esta sección debe cargar los siguientes documentos: 

 Copia legible de la Cédula de Identidad. 

 Copia legible del Registro de Información Fiscal (R.I.F). 

 Copia legible de los títulos académicos obtenidos 

registrados, reconocidos o revalidados según 

corresponda, los cuales serán verificados. 

 Copia legible de los certificados de los cursos realizados 

en materia de Auditoría. 

 Copia legible de los documentos que evidencien la 

experiencia profesional. 

 Gaceta Oficial, Providencia Administrativa y/o Resolución 

donde se evidencie el nombramiento para el cargo que 

está ejerciendo. En caso de no estar laborando 

actualmente en una Institución el sistema no le solicitará 

la carga de este recaudo. 
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Para cargar estos archivos, seleccione en la lista desplegable el 

nombre del archivo a cargar y luego haga clic en el botón 

Seleccionar archivo, para ubicar el mismo en su computador. 

 

 

 

Cada vez que haya cargado un documento, este aparecerá 

listado en la parte superior de la sección. En caso de haber 

cargado un documento errado puede eliminarlo en el icono 

ubicado a la derecha del nombre del archivo en el listado antes 

mencionado. 
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Al finalizar el proceso de carga de los archivos solicitados, haga 

clic en el botón Guardar. Sus datos serán guardados en la base 

de datos y aparecerá el botón Siguiente, para avanzar a la 

próxima sección donde solicitará la revisión de la data cargada 

y la emisión del Certificado de registro en el proceso. 
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Una vez solicitado el Certificado, se dará inicio al proceso de 

validación de la data cargada y en caso de ser aprobado o no 

el registro, le será informado a través de un correo electrónico 

que emitirá la plataforma y podrá ver el estatus en la sección 

Mis Certificados. Donde tendrá la opción de descarga del 

Certificado otorgado. 
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