Nota Informativa

REQUISITOS PARA EL
REGISTRO NACIONAL DE
CONTRATISTAS
En Gaceta Oficial N° 42.134 de fecha 25 de mayo de
2021 fue publicada la providencia administrativa N°
DG-2021-004, en la cual se establecen los criterios
para la carga de los Estados Financieros como
requisito para la Inscripción y Habilitación en el
Registro Nacional de Contratistas.
De acuerdo con las disposiciones legales que rigen
la materia y en concordancia con los principios de
Igualdad, Eficiencia y Simplificación de Trámites, la
carga de la Información Financiera para el
Registro y Habilitación en el Registro Nacional de
Contratistas, correspondiente al ejercicio fiscal
2020, seguirá realizándose a valores históricos,
esto Incluye a las personas jurídicas cuyos cierres de
ejercicio fiscal, sea distinto al 31 de diciembre.
Para los procesos de Registro y Habilitación de las
personas naturales e jurídicas y las organizaciones
socio productivas, correspondiente al año 2021, los
estados financieros de cierre o corte deben estar
expresados a valores históricos, conforme a las
normas y principios de contabilidad generalmente
aceptados.
Las Empresas de Seguros a los afectos de su
Habilitación ante este Servicio aplicarán las

Disposiciones Especiales que la rigen.
Esta normativa entra en vigencia a partir del 01 de
enero de 2021, por lo tanto, se deroga la Providencia
N° 00-2020-004 de fecha 13 de abril de 2020.
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