Cómo inscribirme
en el RNP
Proveedores de Bienes y/o Servicios
Nacionales y extranjeros domiciliados

Paso 1

Pago de la tasa
Previamente, verifique que su RUC se encuentra activo y habido en
SUNAT y al momento de realizar el pago, indique:
Número de RUC.
Tipo de registro: inscripción en el RNP como proveedor de bienes,
proveedor de servicios o bienes y servicios.
Monto de la tasa.
Verifique que dichos datos figuren en la constancia de pago.

Pago en banco ¹

Pago en agente ²

Pago en línea ³

Tipo de proveedor

Tasa

Persona natural

S/80

Persona jurídica

S/99

1 El formulario se activa en Scotiabank y CrediScotia en una hora. En el Banco de la Nación y BanBif, en 48 horas.
2 El formulario se activa en BCP en una hora, usando el código “03988 TASAS TUPA”. Scotiabank Cajero Express, en una hora;
MultiRed, en 48 horas (días hábiles) y solo acepta pagos de bienes y/o servicios.
3 El formulario se activa en BCP en 40 minutos; Págalo.pe, al instante; y Scotiabank, en una hora.

Paso 2

Ubicar la contraseña
Ingrese a la web www.gob.pe/osce. En el buscador, digite “Inscribirte en el
RNP” y haga clic en dicho resultado de búsqueda, luego en el numeral “3.
Presenta tu trámite” haga clic en el vínculo “clave RNP”. Note que la
ubicación de dicha clave en el váucher varía de acuerdo a la entidad
bancaria.
Agente BCP
Ventanilla del Banco de la Nación

Si cuenta con inscripción en otro registro, la contraseña es la misma que en dicho
procedimiento.

Paso 3

Envío del formulario electrónico

Ingrese a www.gob.pe/osce. En el buscador, digite “Inscribirte en el RNP” y haga clic
en dicho resultado de búsqueda, luego en el numeral “3. Presenta tu trámite” haga clic
en el vínculo “trámites ante el RNP”. Digite su número de RUC y clave RNP. Acceda al
formulario electrónico y registre los datos solicitados. Finalmente, grabe la
información y envíela con la opción “Enviar formulario”.
Para las personas jurídicas, el formulario puede ser enviado de lunes a viernes, excepto
días no laborables, desde las 00:00 horas hasta las 16:30 horas. Los formularios
enviados fuera de este horario se consideran remitidos al día hábil siguiente. Para las
personas naturales, el formulario puede ser enviado de lunes a viernes, excepto días
no laborables, las 24 horas del día.
A partir del envío del formulario electrónico y hasta un plazo máximo de 2 días hábiles,
el RNP realizará la “verificación de requisitos”. Si cumple, su solicitud será aprobada
automáticamente y se le notificará a la “Bandeja de Mensajes RNP” de su “Casilla
electrónica”. Caso contrario, la solicitud será observada.

Recuerde
El plazo para enviar el formulario
electrónico es de 90 días calendario,
contado desde el día siguiente de pagada la
tasa correspondiente. Fuera del plazo, el
pago será considerado caduco y podrá
solicitar la devolución de la tasa.

Paso 4

Impresión de la constancia
Podrá acceder a la constancia a partir del día siguiente a la fecha de la
aprobación automática. Para imprimirla, ingrese a www.gob.pe/osce. En
el buscador, digite “Inscribirte en el RNP” y haga clic en dicho resultado
de búsqueda, luego en el numeral “4. Consulta el estado de tu trámite”,
seleccione "Imprime tu constancia de inscripción". Digite su número de
RUC y el código de la imagen.

IMPRESIÓN DE CONSTANCIAS ELECTRÓNICAS
Ingrese el N° de RUC del proveedor:

RUC:

Refrescar código
Ingrese el código que
se muestra en la imagen

Buscar

Consideraciones ﬁnales
Si su trámite es observado:
Dispone de 2 días hábiles para, por única vez, subsanar las observaciones.
Para subsanar las observaciones, ingrese a www.gob.pe/osce. En el buscador, digite
“Inscribirte en el RNP” y haga clic en dicho resultado de búsqueda, luego en el numeral “3.
Presenta tu trámite” haga clic en el vínculo “trámites ante el RNP”. Digite su número de
RUC y clave RNP. Se mostrará el formulario electrónico a subsanar.
Deberá modiﬁcar solo los datos observados. Grabe la información y envíe el formulario
electrónico seleccionando la opción "Enviar formulario".
La subsanación deberá ser enviada desde las 00:00 horas hasta las 16:30 horas. Las
subsanaciones enviadas fuera de este horario se considerarán como remitidas al día hábil
siguiente.

Importante
Si no subsanas las observaciones dentro del plazo estipulado o el RNP considera
que la subsanación no es conforme, la solicitud será considerada no presentada. En
este caso, el proveedor puede solicitar la devolución de la tasa, teniendo la opción
de iniciar nuevamente el procedimiento.

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
Av. Gregorio Escobedo cdra. 7
s/n, Jesús María, Lima - Perú
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