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Cómo inscribirse en el
Registro Nacional de Contratistas

En la Gaceta Oficial Nº 40.962 del 9 de agosto de 2016, se publicó la
Providencia DG/2016/A-0013, mediante el cual se establece el procedimiento
para inscribirse en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).

La Providencia DG/2016/A-0013 entró en vigencia el 1 de julio de 2016.
Las personas interesadas en inscribirse en el RNC deberán:
1.

Acceder al portal web del RNC.

2.

Suministrar

la

información

requerida

por

el

portal

siguiendo

las

instrucciones contenidas en el Manual de Usuarios para Contratistas.
Una vez realizada la inscripción, el interesado obtendrá inmediatamente su
calificación.
3.

Posteriormente deberá consignar la documentación requerida en un lapso
de diez (10) hábiles siguientes a la carga de la información en el portal.
Transcurrido este lapso sin consignar la documentación, la calificación
quedará sin efecto.

El RNC tendrá un plazo de diez (10) hábiles para verificar la información
aportada. En caso de objeciones, el interesado tendrá dos (2) oportunidades
para subsanar el error.
En caso de duda sobre veracidad de los documentos aportados, se suspenderá
el registro y se abrirá un procedimiento administrativo.
Las personas inscritas en el RNC deberán notificar de cualquier cambio ocurrido
que modifique su calificación y representación. Hasta tanto no se notifiquen
dichos cambios, el interesado no podrá participar en procedimientos de
contrataciones públicas.
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