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INTRODUCCIÓN 

 
 

Todas las entidades sujetas a la Ley de Contrataciones del Estado están en la obligación de 
registrar información relacionada con su Plan Anual de Contrataciones, los procesos de selección, 
los contratos y su ejecución, así como todos los actos que requieran ser publicados en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE). 
 
En el caso particular del contrato y su ejecución, el Reglamento de la Ley Contrataciones del Estado 
establece que deberán ser registrados en el SEACE. 
 
Asimismo, como parte de la mejora continua del SEACE, el Organismo Supervisor de las 
Contrataciones del Estado (OSCE) ha desarrollado el nuevo Módulo de Ejecución Contractual, el 
cual será compatible con diversos navegadores. A este nuevo módulo se puede acceder con el 
mismo Certificado SEACE (usuario y contraseña del SEACE v.3.0).  
 
En ese sentido, se ha elaborado el presente manual como instrumento de ayuda básica que 
describe las funcionalidades de: registro del contrato, registro de datos del presupuesto, registro de 
garantías, consultas de transferencias al SIAF, registro de acciones al contrato, tales como: registro 
de nulidad del contrato, registro de resolución del contrato, registro de adelantos, registro de 
adicionales al contrato, registro de reducciones al contrato, registro de prórrogas al contrato, registro 
de contratos complementarios, registro de penalidades al contrato, registro de intervención 
económica, registro de liquidación consentida del contrato, registro de conformidad del contrato, 
actualización del presupuesto y novedades del nuevo módulo. 
 
Este manual se dirige de manera primordial a los usuarios funcionarios de las entidades públicas 
que deben registrar la información de sus contrataciones, constituyéndose en un documento de 
ayuda básica para el registro de información en el nuevo Módulo de Ejecución Contractual. 

 
 
 
 

Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 
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REGISTRO DE CONTRATO, DATOS DEL PRESUPUESTO Y ACCIONES EN EL 
NUEVO MÓDULO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 
 

1. Ingreso al SEACE 
 

Para acceder al nuevo Módulo de Ejecución Contractual y realizar el registro de información 
relacionada con los contratos y su ejecución, deberá utilizar su Certificado SEACE (usuario y 
contraseña del SEACE v3.0). Para la autenticación en el sistema, marque la casilla del código 
CAPTCHA e inicie la sesión. 

 

 
 

 
2. Módulo de Ejecución Contractual 
 

Luego de haber iniciado sesión en el sistema, se mostrará el panel principal del Módulo de Ejecución 
Contractual.  
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Para iniciar, seleccione o escriba el nombre de su entidad. 

 
 

 
 
 
Luego, se mostrarán automáticamente los datos del usuario, alertas e indicadores en el panel principal. 
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2.1. Alertas  
 

En el panel principal podrá visualizar la sección ”Alertas”, a la que puede acceder desde el ícono:

 ubicado en la barra superior. 
Esta sección mostrará las alertas correspondientes a: procedimientos adjudicados pendientes de 
registrar su contrato, contratos próximos de vencimiento de plazo para otorgar la conformidad o 
liquidación, vencimiento de plazo para el pago de contratistas, entre otros.  
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2.2. Accesos directos 
 
Desde la opción Accesos directos (ubicada en la barra superior), podrá visualizar el listado de los 
diversos módulos del SEACE para su rápido acceso. 

 

  
 
2.3. Cerrar sesión 

 
Para cerrar la sesión en el nuevo Módulo de Ejecución Contractual, haga clic en el ícono (ubicado 
en la barra superior): 

 
2.4. Indicadores 

 
Desde la sección “Indicadores” (ubicada en la parte inferior del panel), podrá consultar, según el 
año que indique, las estadísticas del porcentaje de contratos con o sin liquidación/conformidad 
(cantidad y porcentaje). 
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2.5. Barra de progreso 

 
La barra de progreso representa el porcentaje de contratos que están pendientes de ser 
publicados; es decir, indica el avance de registros de contratos que se quedaron con estado 
“borrador”. 

 

 
 
 

2.6. Novedades 
 
En esta sección podrá conocer las nuevas funcionalidades en el nuevo Módulo de Ejecución 
Contractual, a través de publicaciones de documentos de orientación al usuario, los cuales podrán 
ser descargados. 

 

  
 
 

 

3. Menú principal del módulo de ejecución contractual 
 

En el menú principal (ubicado a la izquierda de la pantalla) se visualizan los submenús del Módulo de 
Ejecución Contractual. Estos son: Inicio, Ejecución contractual y Novedades. 
En caso desee ocultar o mostrar el listado de menú principal, puede pulsar en el ícono ( ). 
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3.1. Ejecución Contractual 
 
Permite desplegar las opciones para listar los procesos consentidos o ir al registro de controversias. 
 

 Consultar procesos consentidos o adjudicados 
 

 JRD, Solución de Controversias y Laudos 
 

 
 

 
3.1.1. Consultar procesos consentidos o adjudicados 

 

Mediante esta opción podrá consultar los procedimientos de selección con estado consentido o 
adjudicado desde el módulo del SEACE versión 3.0 para el registro de sus contratos, así como la 
ejecución de cada contrato. 
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Para iniciar la búsqueda de procedimientos, primero seleccione el “Año” como campo obligatorio. 
Seguidamente, puede aplicar los demás filtros tales como:  

 
Situación: se listan las opciones de búsqueda por: Adjudicados/consentidos, contratados o ver 
todos. 
 
Tipo: se listan los tipos de selección consentidos o adjudicados en el año seleccionado. 
 
Descripción: permite ingresar la descripción del procedimiento de selección o digitar el número 
del procedimiento. 
 
Sigla: permite seleccionar la sigla de la nomenclatura del procedimiento de selección. 
 
Una vez ingresados los filtros de búsqueda que desee, pulse el botón Buscar. 

 

 
 
 

Seguidamente, se listarán los resultados de la búsqueda.  
En el listado, se mostrarán dos (02) opciones a elegir. Estas son: “Registrar contrato” y “Visualizar 
lista de contratos”. 
 

 Asimismo, con la opción “Atrás” puede retornar al panel principal.  
 

a. Botón        : permite registrar nuevos contratos del procedimiento. 
 
b. Lista de contratos       : permite ingresar al listado de contratos registrados en borrador y/o 

publicados. 
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 Lista de contratos: 
 
     

 
                                        

4. Registro de contrato 
  

Este formulario permite registrar la información relacionada al perfeccionamiento del contrato; es decir, 
transcribir los datos del contrato suscrito o de la orden de compra o de servicio recibida, según 
corresponda. De igual forma, permite adjuntar el documento del perfeccionamiento, con la finalidad de 
realizar el compromiso financiero con el SIAF-MEF. 
 
Para registrar un contrato, puede hacerlo desde las opciones “Registrar contrato”           o mediante el 

botón ; este último, se encuentra en el listado de contratos del punto anterior. 
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La ficha del “Registrar contrato” está compuesta por las siguientes cinco (5) secciones: 
 

a) Datos generales del contrato. 

b) Ítems del contrato. 

c) Programación de pagos. 

d) Declaración de garantías. 

e) Lista de garantías. 
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4.1. Sección Datos generales del contrato 

 
En esta sección debe efectuar lo siguiente: 
 

 En el campo “Contratista”: elija la persona natural, jurídica, consorcio o empresa extranjera 
con quien formalizó el contrato y será materia del registro. 

 El campo “Tipo de moneda”: corresponde a la descripción del tipo de moneda del monto 
contratado. 

 El campo “Monto Contratado”: corresponde al monto adjudicado del contrato. 

 En el campo “RUC Destinatario de pago”: indique el número del Registro Único de 
Contribuyente (RUC) asignado por la SUNAT o el código de empresa extranjero asignado 
por el SEACE, quien se encargará de facturar de acuerdo al contrato y al contrato de 
consorcio de ser el caso. 

 Completar la información en los campos: Descripción del contrato u Orden de Compra o 
Servicio, Número del contrato u Orden de Compra o Servicio. 

 En el campo “Fecha de suscripción del Contrato o Notificación de la Orden de Compra o 
Servicio”: indique la fecha en que la entidad y el proveedor suscribieron el contrato; o la 
fecha en que el proveedor recibió la Orden de Compra o Servicio cuando corresponda. 

 Para contrataciones dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema 
verificará la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y la habilitación 
para contratar con el Estado de la persona natural, jurídica, empresa extranjera o 
integrantes del consorcio quien formaliza el contrato con la entidad. 

 En el campo “Vigencia del contrato”: indique la fecha de inicio y de fin de vigencia del 
contrato. 

 Observaciones: registre las observaciones correspondientes al registro del contrato. 

 En el campo “Archivo del contrato”: adjunte el archivo que contiene el Contrato/Orden de 
Compra o Servicio. Solo se permiten archivos en los formatos *.doc, *docx o *.pdf. 

 En el campo “Archivo del contrato de consorcio”: adjunte el archivo del consorcio. Solo se 
permiten archivos en los formatos: *.doc, *docx o *.pdf. 

 

Una vez que complete los datos generales del contrato, se habilitará el botón 
“Siguiente” para continuar con el registro. 
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4.2. Sección Ítems del Contrato 
 

El sistema mostrará la relación de ítems adjudicados al proveedor correspondiente al procedimiento 
seleccionado. El sistema le permitirá eliminar los ítems o agregarlos. 
 

Para eliminar ítems del contrato, haga clic en el icono “Eliminar”  . 
 

 
Para agregar ítems al contrato, seleccione la opción  para añadirlos a la sección de ítems del 
contrato de la imagen anterior. 
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A continuación, pulse el botón Siguiente para continuar con el registro. 

 

 
 

4.3. Sección Programación de pagos 

  
Ingrese los ítems de la programación de pagos correspondiente al contrato. La sumatoria de los 
montos de pago debe coincidir con el campo “Monto Contratado”. 
 

Para eliminar ítems del contrato, haga clic en el icono ”Eliminar” . 
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Una vez haya culminado con los registros en las tres (3) primeras secciones, pulse el botón Guardar 
Borrador para registrar el contrato con estado “BORRADOR”. 

 

 
 

 
Tenga en cuenta que el contrato se guardará en estado “borrador”; y para continuar con el registro, 
deberá ingresar a través de la opción “Editar el contrato”: 

 

 
 
 

4.4. Registrar datos del presupuesto en el contrato 

 

 
 

 
 

 

 

Para realizar el registro de datos del presupuesto en la fase de ejecución contractual, es 
necesario que el contrato esté registrado como borrador. Para ello, deberá ubicarse en la sección 
“2. Ítems del contrato”. 

 

Tenga en cuenta lo siguiente: 
 

El formulario para el registro de datos del presupuesto en el contrato solo será 
obligatorio cuando el procedimiento de selección del cual deriva el contrato sea: tipo 
de compra “Por la entidad”, tipo de fondos de financiamiento “Fondos públicos” y la 
entidad use el SIAF para transferir la información del contrato. 
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En la siguiente pantalla se podrá observar el resumen del presupuesto, el cual mostrará los 
montos reservados en el procedimiento de selección y lo requerido en el contrato respecto al 
presupuesto (CCP y/o Previsión Presupuestal): 

 

 

 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Fecha de Actualización:  

06/04/2021 
Versión del doc: 2.1 

Asunto: Registro de contrato, datos del 

presupuesto y acciones en el nuevo módulo de 

Ejecución Contractual. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 

Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 19 de 63 OSCE - SEACE 

 

Asimismo, en la columna “Monto de presupuesto de ítem”, se mostrará el valor inicial cero (S/ 
0.00) y un nuevo ícono denominado “Registrar presupuesto”. 

 
 

 
4.4.1. Registrar datos del Presupuesto al ítem 

 
El registro de datos de presupuesto se deberá realizar, obligatoriamente, por cada uno de los 
ítems que tenga el contrato. Para iniciar con el registro, seleccione la opción “Registrar 
presupuesto” de la columna Acciones. 

 

 
 

A continuación, el sistema mostrará el formulario para el registro de los datos del 
presupuesto correspondientes a la etapa de ejecución contractual con los últimos datos 
registrados del presupuesto en la fase de Selección. 
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Este formulario está compuesto por las siguientes secciones: 
 
a. Datos del ítem y Monto de presupuesto del ítem: muestra los datos del ítem 

seleccionado, expresado en la moneda nacional (soles), tales como: número, 
descripción y monto original contratado del ítem. Además, muestra un campo con el 
monto de presupuesto de ítem requerido, el cual se autocompletará con la sumatoria 
de los montos de CCP y Previsión presupuestal.  

Asimismo, desde el ícono  podrá visualizar el monto contratado original y su tipo 
de cambio registrado para monedas extranjeras. 
 

 
 
Cabe indicar que, cuando el contrato tenga más de un ítem, en el campo “Monto 
presupuesto del ítem” mostrará inicialmente el valor cero (S/ 0.00), 
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b. Información del Certificado de Crédito Presupuestario (CCP): muestra los datos 
del CCP vinculado en el procedimiento de selección y con estado “Reservado” para el 
contrato. En esta sección se muestran los datos que migran de la fase de selección, 
tales como: número del CCP, año fiscal del CCP, secuencia, FF-Rubro, clasificador de 
gasto, Código único de inversión (CUI), moneda, monto reservado para el contrato, 
estado y acciones. 
 
Total: muestra la sumatoria de los montos reservados del CCP para el contrato, 
convertida a la moneda nacional (soles). 
 

 
 

En caso el contrato tenga más de un ítem, el campo del monto reservado del contrato 
se mostrará por defecto cero (0) para su edición. 
 
 

c. Información de la Previsión Presupuestal: muestra los datos de la Previsión 
Presupuestal registrados en el procedimiento de selección. En esta sección se 
muestran los datos que migran de la fase de selección, tales como: año de la 
previsión, FF-Rubro, clasificador de gasto, Código único de inversión (CUI), moneda, 
fecha que solicita presupuesto, el monto destinado de la previsión, documento que 
sustenta los recursos y acciones. Asimismo, tiene las opciones para editar o eliminar 
la previsión en caso corresponda. 
 
 Total: muestra la sumatoria de los montos destinados de la previsión presupuestal 

para el contrato, convertida a la moneda nacional (soles). 

 Editar : a través de esta opción, podrá editar el registro de Previsión 
presupuestal. Para ello, el contrato debe estar en estado “BORRADOR”. 

 Eliminar : a través de esta opción, podrá eliminar el registro de Previsión 
presupuestal. Para ello, el contrato debe estar en estado “BORRADOR”. 

 

 
 
En caso el contrato tenga más de un ítem, el campo del monto destinado se mostrará 
por defecto cero (0) para su edición. 
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4.4.2. Consulta en línea y registro del monto de reserva del Certificado de Crédito 
Presupuestario 

 
Para realizar la consulta en línea del Certificado de Crédito Presupuesto (CCP), debe 
ingresar el número de CCP a buscar. Una vez lo haya ubicado, podrá ingresar y registrar 
el monto a reservar para el contrato, considerando el “monto disponible por específica 
detalle” y el “tipo de cambioSBS”, en caso la reserva será en moneda extranjera. 

 

 
 

4.4.3. Registro de Previsión Presupuestal 

 
En el siguiente formulario, podrá registrar una previsión presupuestal completando los 
campos obligatorios. Tenga en cuenta que el registro de una previsión se encuentra a 
evaluación de la entidad y considerará a los años posteriores al año fiscal, así como el 
documento que sustenta la previsión de recursos. 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Fecha de Actualización:  

06/04/2021 
Versión del doc: 2.1 

Asunto: Registro de contrato, datos del 

presupuesto y acciones en el nuevo módulo de 

Ejecución Contractual. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 

Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 23 de 63 OSCE - SEACE 

 

 
 
 

4.5. Sección Declarar aplicación de Garantías 

Es necesario que el contrato esté registrado como borrador para poder dar clic en la sección “4. 
Declaración de garantía”. 

 

 
 

 
El sistema le mostrará la siguiente pantalla, en la que debe ingresar la declaración de la aplicación 
del requisito de garantías con las opciones “Sí” y “No”. En caso se indique que no corresponde, 
deberá seleccionar la razón de no presentar, según la lista desplegada por tipo de garantía. 

 

Seguidamente, pulse el botón Guardar declaración para continuar con el registro. 
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4.6. Sección Lista de Garantías 
 

En esta pestaña, visualizará el listado de garantías registradas para la suscripción del contrato 
y las garantías registradas durante la ejecución contractual. 

Luego de declarar la obligación, excepción o alternativa para registrar garantías, se activará el 

botón para agregar una garantía:  

 

 

 
 

4.6.1. Registro de Garantía 
 

Antes de registrar la garantía, debe realizar la declaración de la aplicación de garantía. 

Después de haber pulsado el botón Agregar garantía desde el listado de garantías, el sistema 
mostrará la siguiente pantalla. Allí deberá ingresar datos como: Clase de garantías, Tipo de 
garantía, Entidad Financiera, Monto, Fecha de emisión, fecha de vencimiento y adjuntar el 
archivo digital de la garantía. 

Luego, debe hacer clic en el botón Guardar Borrador: 
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4.6.2. Editar el registro de Garantía 

Para editar el registro de garantía, es necesario que la garantía esté registrada como borrador. 
Para ello, podrá seleccionar la opción “Editar garantía” del listado de garantías.  

 
 

4.6.3. Eliminar del registro de Garantía 

Para eliminar el registro de garantía, es necesario que la garantía esté registrada como 
borrador. Para ello, podrá seleccionar la opción “Eliminar garantía” del listado de garantías.  
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4.7. Guardar borrador el Contrato 
 

Para guardar el contrato registrado en borrador, deberá dirigirse a la sección “3. 
Programación de pagos” y pulsar el botón Guardar Borrador. 

 

 
 
 
El sistema mostrará el mensaje: “¿Está seguro de guardar los cambios?” y tendrá las opciones 
de Guardar y Cancelar. Al seleccionar “Guardar”, el registro se verá en el listado de contratos 
con estado “BORRADOR”. 

 

 
 

4.8. Publicar Contrato 
 
Para publicar el contrato registrado, es necesario que el registro del contrato tenga el estado 
borrador; y previamente haya registrado la declaración de la garantía, así como el registro de la 
garantía. 
 
Para ello, deberá dirigirse a la sección “5. Lista de garantías”. 
  



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 

 

Fecha de Actualización:  

06/04/2021 
Versión del doc: 2.1 

Asunto: Registro de contrato, datos del 

presupuesto y acciones en el nuevo módulo de 

Ejecución Contractual. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 

Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 27 de 63 OSCE - SEACE 

 

 

Seguidamente, el sistema mostrará el mensaje: “¿Está seguro de publicar el contrato?”; al 
seleccionar “Aceptar”, la información ingresada se aceptará definitivamente y se publicará el 
contrato. 

 

4.9. Lista de contratos 
 

En el listado de contratos podrá visualizar los registros de contrato con estado “borrador” y 
“publicado”. Asimismo, contiene las opciones: “Editar contrato”, “Eliminar contrato”, “Ver detalle”, 
“Ver transferencia al SIAF” y “Acciones al contrato”. 
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4.9.1. Editar contrato 
 
Para editar el contrato registrado, verifique que el registro del contrato tenga el estado borrador. 

Para ello, seleccione el registro de contrato pendiente de publicación, a través de la opción ( ). 
 

 
4.9.2. Eliminar registro de Contrato 

 
Para eliminar el contrato registrado, en caso lo requiera, es necesario que el registro del 
contrato tenga el estado borrador. 
 
Luego, seleccione el registro de contrato, pendiente de publicación y luego seleccione la opción 
“Eliminar contrato”. 
 

 

  
4.9.3. Visualizar Contrato 

 
Para ver el detalle del contrato registrado, es necesario que el registro del contrato tenga el 
estado publicado. Para ello, seleccione la opción “Ver detalle del contrato”.  
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4.9.4.  Ver Transferencia al SIAF 

Luego de publicado el contrato, el sistema mostrará la siguiente pantalla para verificar el detalle 
de la transferencia al SIAF. Para ello, seleccione la siguiente opción: 
 

   

 

Seguidamente, se mostrará el listado de transferencia del contrato al SIAF con estado de 
transacción “20-Transferencia OK” ya que el contrato se ha publicado y transferido con datos 
de presupuesto. Asimismo, las validaciones realizadas al publicar el contrato se mostrarán en 
la columna “Validación realizada por el MEF”. 

 

 
 

Nota: Cuando el estado de transacción sea “10-Transferencia OK”, significa que el contrato ha 
sido publicado y transferido sin datos del presupuesto. 
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4.9.5. Más acciones al contrato 

 

A través de la opción “Más acciones” podrá acceder a la ficha que contiene el listado de 
acciones a realizar al contrato, en caso lo requiera.  

  

En la siguiente pantalla se mostrará la ficha de las acciones de contrato. Los botones de las 
acciones a registrar se mostrarán de acuerdo al objeto de contratación. 

Asimismo, las opciones “Editar”, “Eliminar” y “Ver detalle” serán visibles por cada acción que se 
registre: 

 Editar: solo se mostrará cuando el registro de la acción está en borrador. Permitirá 
ingresar a editar el registro que indique. 

 Eliminar: solo se mostrará cuando el registro de la acción está en borrador. Permitirá 

eliminar el registro de la acción guardado en borrador. 

 Ver detalle: solo se mostrará cuando el registro de la acción se encuentre publicado. 

Permitirá visualizar el detalle de la acción que indique. 
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5. Registro de Acciones de modificación o seguimiento al Contrato 

 
5.1. Registro de Nulidad 

 

Para contratos publicados con datos del presupuesto: 

Permite registrar la Nulidad del Contrato Original. Esta puede ser total; es decir, por todos los 
ítems del contrato; o parcial, en cuyo caso puede seleccionar los ítems que serán afectados 
ingresando el monto ejecutado del ítem. Asimismo, permite modificar el calendario de pagos 
según lo ejecutado. 

Para ingresar a esta opción, haga clic en el botón Nulidad, del menú de acciones de 
modificaciones al contrato. 

 

 
 

A continuación, el sistema le mostrará una nueva pantalla donde registrará la información 
solicitada de la nulidad. 

Cuando el “alcance de la nulidad” sea “Total”, el sistema ocultará la sección de ítems del 
contrato y se tomará el valor cero (0) para todos los ítems nulos. 

En el caso que sea “Parcial”, se listarán todos los ítems del contrato y deberá marcar la 
casilla del ítem al cual se declarará la nulidad. Ingrese el monto ejecutado del ítem y el 
calendario de pagos según lo ejecutado (el calendario de pagos programados mostrará las 
fechas y montos registrados en el contrato original, no es editable). La columna “Monto 
actualizado ítem” mostrará el monto final que tomará el ítem al momento de publicar el 
registro. 

Al finalizar el registro de esta información y verificar que se ha ingresado correctamente, 
deberá presionar el botón Publicar. Puede visualizar la siguiente pantalla con un ejemplo de 
nulidad parcial: 
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Luego de hacer clic en Publicar, el sistema muestra el siguiente mensaje de confirmación: 
 

 
  
Al pulsar en Aceptar, se mostrará el siguiente mensaje, el cual indica que deberá actualizar el 
presupuesto del contrato, debido a que el contrato fue publicado con datos de presupuesto y los 
datos deben ser enviados al SIAF con la rebaja. Puede visualizar los pasos de actualización de 
presupuesto en el punto 6 de este manual. 
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El sistema mostrará el estado final de la información grabada en la ficha de acciones al contrato. 

 

Nota: Para contratos publicados sin datos del presupuesto, no será necesario actualizar el 
presupuesto, y tampoco se mostrará el mensaje solicitando la actualización de presupuesto. 

 

5.2. Registro de Resolución 

 

Para contratos publicados con datos del presupuesto: 

Permite registrar la Resolución del Contrato Original. Esta puede ser total; es decir, por todos 
los ítems del contrato; o parcial, en cuyo caso puede seleccionar los ítems que serán afectados 
ingresando el monto ejecutado del ítem. Asimismo, permite modificar el calendario de pagos 
según lo ejecutado. 

Para ingresar a esta opción, haga clic en el botón Resolución del menú de acciones de 
modificaciones al contrato. 

 

 
 

Al elegir esta opción, el sistema le mostrará inmediatamente una nueva pantalla donde 
registrará la información solicitada de la resolución. 

Cuando el “alcance de la resolución” sea “Total”, el sistema ocultará la sección de ítems del 
contrato y se tomará el valor cero (0) para todos los ítems nulos. 

En el caso que sea “Parcial”, se listarán todos los ítems del contrato y deberá marcar la casilla 
del ítem al cual se declarará la resolución. Ingrese el monto ejecutado del ítem y el calendario 
de pagos según lo ejecutado (el calendario de pagos programados mostrará las fechas y 
montos registrados en el contrato original, no es editable). La columna “Monto actualizado ítem” 
mostrará el monto final que tomará el ítem al momento de publicar el registro. 

Al finalizar el registro de esta información y verificar que se ha ingresado correctamente, deberá 
presionar el botón Publicar. Puede visualizar la siguiente pantalla con un ejemplo de resolución 
parcial: 
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Luego de pulsar en Publicar, el sistema muestra un mensaje de confirmación. 

 

 
 

Al hacer clic en el botón Aceptar, se mostrará el siguiente mensaje, el cual indica que deberá 
actualizar el presupuesto del contrato, debido a que el contrato fue publicado con datos de 
presupuesto y los datos deben ser enviados al SIAF con la rebaja. Puede visualizar los pasos de 
actualización de presupuesto en el punto 6 de este manual. 
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El sistema mostrará el estado final de la información grabada en la ficha de acciones al contrato. 

 

Nota: Para contratos publicados sin datos del presupuesto, no será necesario actualizar el 
presupuesto, y tampoco se mostrará el mensaje solicitando la actualización de presupuesto. 

 
  

5.3.  Registro de Adelantos 
 

Permite registrar los adelantos del contrato, como "Adelanto Directo" para el caso de caso de 
Bienes, servicios y consultoría de obras; así como, "Adelanto Directo" y "Adelanto por 
Materiales" para el caso de Ejecución de obras. 

Para ingresar a esta opción, seleccione la opción “Adelantos” en el menú. 

 

  

 

Ingrese los datos “Tipo de documento que autoriza el adelanto”, el “número que autoriza el 
adelanto” y “fecha del documento que autoriza el adelanto”; seleccione una garantía de la lista; 
y finalmente ingrese el “monto de adelanto” y “fecha proyectada de entrega del adelanto”.  

Garantía por adelanto: tenga en cuenta que, para seleccionar una garantía por adelanto, 
primero debe registrar una nueva garantía del tipo “Garantías por adelanto” en la ficha del 
detalle de contrato, ubicada en la sección: “5. Lista de garantías”. 

Finalmente, luego de completar toda la información, y para registrar el “Adelanto”, haga clic en 
el botón Publicar. 
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A continuación, el sistema muestra un mensaje de confirmación. 
 

 

 

El sistema mostrará el estado final de la información grabada en la ficha de acciones al contrato. 

 

5.4.  Registro de Adicional 
 

Para contratos publicados con datos del presupuesto: 

Permite registrar adicionales al contrato original, tomando en cuenta los topes según el objeto 
de contratación. Previamente, debe haber actualizado el presupuesto del contrato, registrando 
el incremento de la reserva del contrato según lo requerido. Puede visualizar los pasos de 
actualización de presupuesto en el punto 6 de este manual. 

Para ingresar a esta opción, haga clic en el botón Adicional de la sección “Registrar 
modificaciones o adendas al contrato”:  
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En el formulario de registro del Adicional, deberá seleccionar el nombre de la entidad que 
autoriza el adicional y completar los campos obligatorios. En la sección de ítems, debe marcar 
la casilla del ítem al cual se registra el adicional e ingresar el monto del adicional del ítem. 

La columna “Monto actualizado ítem” mostrará el monto final que tomará el ítem al momento de 
publicar el registro. Posteriormente, debe ingresar la fecha y monto en el calendario de pagos. 

 

- Botón Actualizar presupuesto: permite acceder a la pantalla para actualizar el 
presupuesto del contrato, en caso no lo haya realizado previamente. Puede visualizar los 
pasos de actualización de presupuesto en el punto 6 de este manual. 

- Columna “Presupuesto requerido”: indica el monto del presupuesto que se requiere para el 
adicional. Si no se actualiza el presupuesto antes del registro del adicional, esta columna se 
resaltará en rojo. 

 

Al finalizar el registro de esta información y verificar que se ha ingresado correctamente, deberá 
presionar el botón Publicar. Puede visualizar la siguiente pantalla con un ejemplo de registro 
de adicional: 
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A continuación, el sistema mostrará un mensaje de confirmación: 
 

 
 

 
Automáticamente, el sistema mostrará el estado final de la información en la ficha de acciones al 
contrato. 
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5.5.  Registro de Reducción 
 
Permite registrar reducciones al contrato original, tomando en cuenta los topes según el objeto de la 
convocatoria. Posteriormente, debe actualizar el presupuesto del contrato realizando la rebaja de la 
reserva del contrato. Puede visualizar el punto 6 del manual. 
 
Para ingresar a esta opción, haga clic en el botón Reducción de la sección “Registrar modificaciones 
o adendas al contrato”:  
 

  
 
 
Se visualizará la siguiente pantalla, en la cual deberá registrar la información requerida: 
 

 

 
 
Cabe mencionar que esta sección tiene una nota informativa en la parte inferior, la cual se muestra 
a continuación:  
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Al finalizar el registro de la información solicitada y verificar que se ha ingresado correctamente, 
presione el botón Registrar. 
 

 
 
Luego, el sistema mostrará el mensaje de confirmación. 
 

 

 
 
El sistema mostrará el estado final de la información en la ficha de acciones al contrato. 
 

 

 

5.6. Registro de Prórroga 
 

El sistema permite el registro de Prórrogas del contrato original, solamente para el tipo de objeto 
de contratación “Servicio, subtipo: Arrendamiento de inmuebles”. Previamente, debe haber 
actualizado el presupuesto del contrato, registrando el incremento de la reserva del contrato 
según lo requerido. Puede visualizar los pasos de actualización de presupuesto en el punto 6 de 
este manual. 

Para ingresar a esta opción, haga clic en el botón Prórroga de la sección “Registrar 
modificaciones o adendas al contrato”: 

 

 
 
El sistema le mostrará la siguiente pantalla, en la cual deberá registrar la información requerida: 
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Al finalizar el registro de la información solicitada y verificar que se ha ingresado correctamente, 
presione el botón Publicar. 

 

 
 
Luego, se mostrará el siguiente mensaje de confirmación: 

 

 
 
 

El sistema mostrará el estado final de la información grabada en la ficha de acciones al contrato. 
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5.7.  Registro de Contrato Complementario 

El sistema permite el registro de Complementario del contrato original para bienes y servicios. 
Previamente, debe haber actualizado el presupuesto del contrato, registrando el incremento de 
la reserva del contrato según lo requerido. Puede visualizar los pasos de actualización de 
presupuesto en el punto 6 de este manual. 

Para ingresar a esta opción, en el menú haga clic en el botón Complementario. 

 

El sistema le mostrará la siguiente pantalla, en la cual deberá registrar la información requerida 
del Contrato Complementario: datos generales, calendario de pagos y monto complementario 
del ítem, considerando el monto máximo. 

 

 

Al finalizar el registro de la información solicitada y verificar que se ha ingresado correctamente, 
presione el botón Publicar. 
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Finalmente, el sistema mostrará el mensaje de confirmación: 

 

 
 

El sistema mostrará el estado final de la información grabada en la ficha de acciones al 
contrato. 

 

 

5.8.  Registro de Conformidad 
 

Para registrar la Conformidad de un contrato, haga clic en el botón Conformidad del menú de 
acciones: 

 

 

El sistema le mostrará automáticamente la siguiente pantalla, donde procederá con el registro 
de la información solicitada y a adjuntar el archivo que contiene el documento de la 
conformidad. Al finalizar el registro de esta información y verificar que se ha ingresado 
correctamente, presione el botón Publicar. 
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El sistema muestra el mensaje de confirmación siguiente: 
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El sistema mostrará el estado final de la información grabada en la ficha de acciones al 
contrato. 

 
 

5.9. Registro de Liquidación 
 

Permite registrar la Liquidación del contrato. Para ingresar a esta opción, haga clic en el botón 
Liquidación del menú “Registrar acciones de seguimiento al contrato”. 

 

 

Seguidamente, el sistema mostrará una nueva pantalla donde registrará los campos 
obligatorios de la liquidación, el monto de la liquidación y el saldo a favor del contratista. Al 
finalizar el registro y verificar que se ha ingresado correctamente los datos, presione el botón 
Publicar (esta opción se habilita luego de guardar borrador el registro).  
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Luego, el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación siguiente: 

 
 
 

Finalmente, la información registrada se visualizará en la ficha de acciones al contrato. 

 
  

5.10. Registro de Penalidad 
 

Permite registrar las penalidades del Contrato Original. 

Para ingresar a esta opción, haga clic en el botón Penalidad en el menú de acciones. 

 

Seguidamente, el sistema mostrará, en una nueva pantalla, el formulario para registrar la 
información de la penalidad. Al finalizar el registro de esta información, y verificar que se ha 
ingresado correctamente, presione el botón Publicar. 
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Luego, el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: 

 

Finalmente, la información registrada se visualizará en la ficha de acciones al contrato. 

 

5.11. Registro de Intervención Económica 
  

Para registrar la Intervención Económica de una obra, haga clic en el botón Intervención 
Económica del menú de acciones. 

 
 

El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde registrará la información y documentos solicitados. Al 
finalizar el registro de esta información, y verificar que se ha ingresado correctamente los datos, haga 
clic en el botón Publicar. 
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Luego, el sistema mostrará el siguiente mensaje de confirmación: 

 

 

Finalmente, la información registrada se visualizará en la ficha de acciones al contrato. 

 

5.12. Registro de Ampliación de Plazo 
 

Para ingresar a esta opción, seleccione el contrato; luego, haga clic en el botón Ampliación 
de Plazo. 

  
 
Seguidamente, el sistema mostrará una nueva pantalla donde registrará la información 
solicitada. Al finalizar el registro de esta información y verificar que se ha ingresado 
correctamente, presione el botón Publicar. 
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El sistema muestra el mensaje de confirmación. 

 

 
 
 

Finalmente, la información registrada se visualizará en la ficha de acciones al contrato. 

 

6. Actualización de Presupuesto del contrato 
 

Para contratos publicados con datos del presupuesto, el sistema permite ingresar a actualizar los 
datos del presupuesto del contrato. Para ello, debe seleccionar la opción “Actualizar 
presupuesto” desde la ficha de acciones al contrato: 
 
Nota: Esta opción no será visible si el contrato fue publicado sin datos del presupuesto. 
 

 
 
Seguidamente, el sistema mostrará el formulario con el listado de ítems del contrato. Se observa 
que la columna de “presupuesto actualizado ítem” se encuentra vacía; y en la columna 
“acciones”, se muestra la opción para ingresar a actualizar el presupuesto. 
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Al dar clic en la opción para actualizar presupuesto del ítem requerido, el sistema muestra un 
mensaje de confirmación, consultando si está seguro de realizar una actualización ya que se va 
a crear una nueva versión en estado borrador- y tiene las opciones “Aceptar” y “Cancelar”. 
 

 

 
Al dar clic en el botón Aceptar del mensaje anterior, el sistema mostrará el formulario para 
registrar la actualización de los datos del presupuesto por cada ítem. 
 
Los datos que se mostrarán en el formulario son los que se publicaron junto al contrato original 
de la sección de ítems. Las funcionalidades de este formulario son las mismas descritas en el 
punto 4.4.1 de este manual. 
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Una vez haya culminado con el registro de actualización de presupuesto, debe retornar al listado 
de ítems. Seguidamente, observará que la columna “Presupuesto actualizado ítem” muestra el 
monto completado y el sistema permitirá realizar la publicación después de validar la 
información. 
 
Recuerde que para realizar la actualización debe haber hecho alguna modificación en el 
formulario. 
 

 
 
 
De ser válidos los datos ingresados para la actualización, el sistema mostrará el mensaje de 
confirmación con las opciones Aceptar y Cancelar.  
 

 
 

 
Al aceptar la publicación, mostrará el mensaje de publicación correcta: 

 

 
 
 
Tenga en cuenta que las actualizaciones al presupuesto pueden ser de incremento, rebaja o sin 
cambios en el monto final del contrato. Para ello, se debe considerar que dichas modificaciones 
se deben realizar en el SEACE (Módulo ejecución contractual) y en el SIAF-SP, según 
corresponda. Las modificaciones que se pueden realizar se detallan a continuación: 
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6.1. Modificaciones de presupuesto sin cambios en el monto final del contrato 
 

El sistema permitirá realizar modificaciones al presupuesto en caso lo requiera. Las 
modificaciones que se realicen al presupuesto no deben cambiar el monto final del contrato. 
Para ello, considere los casos siguientes en donde puede realizar una modificación: 

 

CASO 1: Actualización de presupuesto ante un cambio de año. 

CASO 2: Actualización de presupuesto para una rebaja en la ejecución del año en 
curso. 

 

A continuación, se describen los pasos para realizar la actualización del caso 1: 

 

Para los procedimientos de selección que fueron convocados en un año anterior al año en 
curso y cuenta con previsión presupuestal del año en curso, se debe realizar la 
actualización del presupuesto. Para ello, debe seguir los pasos siguientes: 

 
 Paso 1: registrar el CCP del año en curso (año fiscal) en el SIAF-SP: 

 

 
 

 Paso 2: en el Registro de Presupuesto (Editar contrato) y/o Actualización de Presupuesto (luego 
de contrato publicado), debe eliminar la previsión y canjear por un CCP del año en curso: 
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Para el caso 2, se describen los pasos para realizar la actualización de datos del presupuesto: 
 
Ejemplo de un caso real: la obra ha sufrido cambios en el cronograma, ampliando el plazo de 
ejecución, que implica reducir el presupuesto para el año actual, manteniendo el monto final del 
contrato. 
 
Los pasos para registrar la actualización de presupuesto en el ejemplo planteado son: 

 
 Paso 1: verificar en el SIAF-SP que todas las fases del compromiso mensual estén rebajadas 

hasta el certificado. 
 

 Paso 2: registrar en el SEACE la acción de seguimiento del contrato. Ejemplo: se registra 
una Ampliación de plazo. 
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 Paso 3: actualizar el presupuesto en el SEACE y rebajar la reserva del CCP; e incorporar 

una Previsión Presupuestal para el siguiente año. Recuerde que no debe cambiar el monto 
final del contrato. 
 
En la siguiente imagen, se muestra en la pantalla de la derecha el formulario con la 
modificación realizada. Además, se observa en la columna “Presupuesto actualizado del 
ítem” que no se ha alterado el valor original. 

 

 
 

 Paso 4: rebajar el CCP en el SIAF-SP y con estado aprobado. 
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6.2. Incrementos con cambios en el monto final del contrato 
 
Las acciones que generan un incremento en el monto final del contrato y del presupuesto 
son: Adicional, Prórroga y Contrato Complementario. 
 
El sistema permitirá realizar modificaciones de incremento en el presupuesto en caso lo 
requiera. Estas modificaciones van a cambiar el monto final del contrato y del 
presupuesto.  
 
Para realizar el registro de una acción de incremento en el monto final del contrato y 
presupuesto, debe considerar estos tres (3) pasos: 
 

 Paso 1: registrar en el SIAF-SP la ampliación del CCP. Esta actividad no aplica en 
caso el incremento se pague el año siguiente (Previsión presupuestal). 

 

 
 

 
 Paso 2: crear una nueva versión y actualizar el presupuesto del contrato con el 

incremento.  
 
 

En caso sombree de color rojo el monto de reserva de contrato (como se muestra 
en la imagen siguiente), puede incrementarlo ingresando a consultar el mismo CCP 
vinculado al contrato y posteriormente ingresar el monto de incremento en el mismo 
CCP vinculado, FF-Rubro, Secuencia, clasificador, etc. 
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Luego de realizar el incremento de la reserva, se observa que el presupuesto 
actualizado del ítem ha cambiado y se procede a publicar la actualización. 

 

 
 

 Paso 3: finalmente, registrar y publicar la acción de incremento (adicional, prórroga o 
contrato complementario).  

  
Recuerde que el sistema le permitirá la publicación de la acción, siempre y cuando 
haya hecho realizado el paso 2 de este caso. 
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6.3. Rebajas con cambios en el monto final del contrato 

 
Las acciones que generan una rebaja en el monto final del contrato y el presupuesto son: Reducción, 
Nulidad y Resolución. 
 
El sistema permitirá realizar modificaciones de rebaja en el presupuesto, en caso lo requiera. Estas 
modificaciones van a cambiar el monto final del contrato y del presupuesto.  
 
Para realizar el registro de una acción de rebaja en el monto final del contrato y presupuesto, debe 
considerar estos tres (3) pasos: 
 

 Paso 1: registrar y publicar la acción de rebaja (reducción, nulidad o resolución). 
 
En la siguiente imagen, se muestra un registro de nulidad parcial cuando hay ejecución 
realizada por el proveedor: 
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 Paso 2: crear una nueva versión y actualizar el presupuesto del contrato con la rebaja de 

la reserva del CCP y/o previsión presupuestal.  
 
En la siguiente imagen, se observa en la pantalla de la derecha, la actualización del 
presupuesto realizando la rebaja de la reserva. Asimismo, se visualiza el nuevo monto 
del presupuesto actualizado del ítem. 
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Se procede a publicar la actualización del presupuesto. 
 

 
 
 
 

 
 Paso 3: finalmente, registrar en el SIAF la rebaja del CCP y otras acciones 

correspondientes. 
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7. Novedades 

En esta sección podrá conocer las nuevas implementaciones y novedades que se vienen 
realizando en el Módulo de Ejecución Contractual, entre otros temas relacionados. 

Para descargar y visualizar el archivo, seleccione la opción de “Descargar”. 
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8. Canales de consulta. 
 

Para efectuar consultas puede comunicarse a: 

 

 

SEDE CENTRAL: 

 

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

 

 

CENTRAL DE CONSULTAS TELEFÓNICAS: 

 

(01)  614 3636 

 

Opción 2 – Consultas SEACE  
 
 

 
CONSULTAS VIRTUALES: 

A través del “Formulario de Contacto”, ubicado en la sección “Contacto y redes 
sociales” de nuestro portal institucional, disponible en: https://www.gob.pe/osce/ 

 

 

https://www.gob.pe/osce/
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