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INTRODUCCIÓN 

 

 
Se denomina bases integradas al documento del procedimiento de selección cuyo texto incorpora las 
modificaciones producidas a consecuencia de las consultas, las observaciones y la implementación del 
pronunciamiento emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), según 
sea el caso; o, cuyo texto coincide con el de las bases originales, en caso de no haberse presentado 
consultas y/u observaciones, ni se hayan realizado acciones de supervisión. 
 
Mediante Resolución N° 045-2021-OSCE/PRE, publicada el 19 de marzo del 2021, se ha formalizado la 
modificación de la Directiva N° 010-2020-OSCE/CD, que regula el contenido y la obligatoriedad del uso 
de las bases y solicitud de expresión de interés estándar electrónicas de los procedimientos de selección 
que se convoquen en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), así como el 
procedimiento de su elaboración a través de formularios electrónicos en el Sistema Electrónico de 
Contrataciones del Estado (SEACE); disponiendo su implementación de manera progresiva. 
 
En este caso particular, una vez iniciado el proceso de selección y en caso de no haberse presentado 
consultas y/u observaciones, todas aquellas entidades que a partir del 05 de abril del 2021 realicen la 
convocatoria del procedimiento de selección Licitación Pública de Obras al amparo de la Ley N° 30225, 
haciendo uso de los formularios electrónicos de las bases, deben realizar el registro y la publicación de 
las bases integradas utilizando el nuevo formulario de registro de integración de bases electrónicas. 
 
Por lo tanto, el presente manual está dirigido de manera primordial a los usuarios-funcionarios de las 
entidades públicas que hicieron uso de los formularios electrónicos de las bases para la convocatoria del 
procedimiento de selección; y explica la funcionalidad, así como los pasos a seguir para el registro y 
publicación de las bases integradas, en caso de no haberse presentado consultas y/u observaciones. 
 
 

 
 
 

Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 
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INTEGRACIÓN DE LAS BASES ELECTRÓNICAS 

 

1 Registrar y publicar la integración de Bases Electrónicas 

Para acceder al registro de la “Integración de las Bases” en casos donde no se han presentado consultas 
y/u observaciones, es necesario considerar lo siguiente:  

 El sistema generará, de forma automática, el “Acta de no formulación de consultas y observaciones” 
cuando valida que, al finalizar la fecha para formular consultas y/u observaciones, no se presentaron 
ninguna de ellas. 

 La entidad deberá publicar las bases integradas; que en este caso tendrá el mismo contenido de la 
base estándar que se publicó de la convocatoria. 

Para iniciar la integración de bases, ingrese a la ventana “Visualizar listado de actividades” y presione 

el ícono (Publicar Integración de las Bases). 

NOTA: Recuerde que debe encontrarse dentro de la fecha programada -según el cronograma- para que 
el sistema le permita el registro y la publicación de la integración de bases. 
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El sistema muestra la ventana “Registro de Integración de Bases Electrónicas”.  

Asimismo, el sistema muestra el siguiente mensaje: “** Recuerde que, de haberse realizado la 
reconformación de los miembros del comité, estos deben estar actualizados en la actividad “Conductor 
de procedimiento”.  

Presione el botón Visualizar bases, en caso desee visualizar las bases administrativas del 
procedimiento de selección publicado. 

 

El sistema muestra una vista previa de las “Bases Estándar Electrónicas de Licitación Pública para 
la Contratación de la Ejecución de Obras” publicadas en la convocatoria. Presione el botón Cerrar, 
para retornar a la pantalla “Registro de Integración de Bases Electrónicas”. 

 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO CONSOLA DE SELECCIÓN – INTEGRACIÓN DE BASES ELECTRÓNICAS 

 

Fecha de Actualización:  

30/03/2021 
Versión: 1.1 

Asunto: Registro y publicación de integración de bases 
electrónicas cuando no se presentaron consultas y/u 
observaciones. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 6 de 13 OSCE - SEACE 

 

Presione el botón Descargar detalle, en caso desee visualizar el “Detalle del precio de la oferta”. 

 

 

Confirme o modifique a los participantes del Comité de Selección (Titular o suplente) que realizan la 
integración de las bases. 

 

 

Presione el botón Guardar Borrador para guardar la información registrada en el formulario. 
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El sistema muestra el mensaje: “Se guardó en borrador de forma correcta”. Presione el botón Aceptar. 

 

El sistema habilita el botón Publicar, el cual debe pulsar. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se realizará la publicación de la Integración de Bases. Recuerde que 
una vez publicada no podrá realizar modificaciones a la base publicada. ¿Está seguro que desea 
publicar la integración de bases?”. Luego, presione el botón Aceptar.  

 

 

El sistema muestra el mensaje: “El registro y la publicación de la Integración de Bases fue realizado 
exitosamente”. Presione el botón Aceptar. 
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El sistema muestra el detalle de las bases generadas en la sección “Historial de Bases Integradas” 

donde se visualiza la fecha y hora de la generación de las bases integradas. Presione el ícono  
(PDF). 

 

El sistema muestra una vista previa de las “Bases Electrónicas Integradas” cuando no se presentaron 
consultas y/u observaciones. En la parte superior derecha se muestra el listado del “Comité de selección 
que realiza la integración de las bases”, con la fecha y hora de generación de la integración de bases 
en el SEACE. Presione el botón Cerrar para retornar a la pantalla “Registro de Integración de Bases 
Electrónicas”. 
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Presione el ícono  (Visualizar Comité de Selección) para visualizar a los integrantes del Comité de 
Selección que han participado en la integración de las bases electrónicas cuando no se presentaron 
consultas y/u observaciones. 

 

 

 

El sistema muestra la ventana “Datos del Comité de Selección”, donde se lista los integrantes del Comité 
de Selección que integró las bases electrónicas cuando no se presentaron consultas y/u observaciones. 
Presione el botón Regresar para retornar a la ventana “Requisitos de Integración de Bases 
Electrónicas”. 

 

 

Presione nuevamente el botón Regresar. 
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El sistema muestra la ventana “Visualizar listado de actividades”, con las siguientes características 
en la actividad integración de las bases:  

 Estado de la actividad: “Terminado”. 

 Estado del registro: “Culminado”.  

Para continuar con el flujo, presione el botón Ver Ficha. 

 

 

El sistema muestra el formulario “Visualizar Ficha de Selección”; en la sección “Ver documentos 
por Etapa” muestra la publicación de las “Bases Integradas” (en formato comprimido ZIP); y el “Acta 
de no formulación de consulta y observaciones” (en formato PDF), documento que el sistema generó 
de manera automática al validar que no se presentaron consultas u observaciones.  
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2 Consultas 

 

En caso requiera efectuar consultas, puede comunicarse a: 

 

 
 
 

SEDE CENTRAL: 

 
 

Av. Gregorio Escobedo cuadra 7 - Jesús María, Lima 11, Lima – Perú 
 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CONSULTAS DEL OSCE: 

 

 

Telf. 614-3636 

 

 

Opción 2 – Consultas SEACE 
 

 

 

 

 

 

CONSULTAS VIRTUALES: consultas@osce.gob.pe 
 
 
 

También puede acercarse a cualquiera de nuestras Oficinas Desconcentradas: 
 

https://www.gob.pe/mef/osce#contacto 

 

 

  

mailto:consultas@osce.gob.pe
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