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INTRODUCCIÓN 

 

 
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 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, 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. 
 
Es así que, las entidades que realicen procedimientos de selección de licitación pública para la 
contratación de ejecución de obras (ítem único y relación de ítems), bajo los alcances de la Ley de 
Contrataciones del Estado, deben registrar la información en bases estándar vía formularios en el 
SEACE. 
 
Los nuevos formularios electrónicos recogen la información registrada previamente en el expediente de 
contratación; y permiten el registro de la información solicitada para complementar aquella 
correspondiente al requerimiento de la obra a ejecutar. 
 
Esta nueva funcionalidad contribuye a la reducción de los errores u omisiones en el registro de 
información correspondiente a las bases estándar que posteriormente pueden ser observados. 
 
De esta forma, las entidades podrán ejecutar una mejor gestión de los procedimientos de selección que 
desarrollen. En tanto, los proveedores podrán visualizar y descargar el documento de bases estándar 
que se genere con la estructura e información acorde a lo establecido en los documentos normativos 
correspondientes. 
 
El presente manual está dirigido, de manera primordial, a los usuarios-funcionarios de las entidades 
públicas que deben registrar la información de las bases electrónicas vía formularios en el Sistema 
Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), constituyéndose en un documento de ayuda básica 
para el registro de información de las bases electrónicas en el Módulo “Consola de Actos Preparatorios” 
de dicha plataforma. 

 
 

Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 
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REGISTRO DE LAS BASES ELECTRÓNICAS EN LA CONSOLA “ACTOS PREPARATORIOS” 

 

1 Acceso al Formulario de las Bases Electrónicas 

Para acceder al registro de las bases electrónicas para un procedimiento de licitación pública de obras 
bajo los alcances de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225), con un único ítem, es 
necesario que la ventana “Datos del Procedimiento de Contratación” muestre el formulario con los 
siguientes estados de cada actividad y sub actividad: 

 Expediente de Contratación: estado “APROBADO”. 

 Conductor de Procedimiento: estado “APROBADO”. 

 Cronograma: estado “APROBADO”. 

 Bases: estado “PENDIENTE”. 

Para iniciar el registro de las bases electrónicas, haga clic en el ícono  “Nueva Base”. 

 

 

El sistema muestra el formulario “Registrar Bases” con las siguientes pestañas: 

 Sección General (mostrando el ícono    ). 

 Sección Específica (mostrando el ícono    ). 

 Anexos (mostrando el ícono    ). 
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El sistema muestra el semáforo de las secciones, según el avance del registro de las bases 
electrónicas: 

 Ícono      : indica que el registro de la sección está pendiente. 

 Ícono      : indica que el registro de la sección está completo. 

 Ícono   : indica que el registro de la sección está incompleto; es decir, se ha registrado 
parcialmente. 

 

2 Formulario Bases Electrónicas 

2.1 Sección General 

La pestaña “Sección General” permite visualizar las reglas del procedimiento de selección y ejecución 
contractual aplicables al procedimiento. Esta información no puede ser modificada.  

El sistema muestra los siguientes botones: 

 Regresar: el sistema retorna a la ventana “Datos del Procedimiento de Contratación”. 

 Previsualizar: muestra una vista previa del contenido de la Sección General de las bases 
electrónicas en formato PDF. 

 

 

 Para tener una vista previa de la sección general de las bases, haga clic en el botón Previsualizar. 

 

 

El sistema muestra lo siguiente: 

 Ventana de “Vista Previa”: donde se visualiza todo el contenido de la sección general de las bases 
en formato PDF.  

 Botón Cerrar: permite cerrar la ventana de “Vista Previa” y retorna a la ventana “Sección General”. 
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2.2 Sección Específica 

La pestaña “Sección Específica” permite visualizar las condiciones especiales del procedimiento de 
selección en la que se muestra información técnica y económica del expediente de contratación. Esta 
sección está compuesta por 6 capítulos. 

Al inicio, el sistema habilita las siguientes pestañas: 

 Capítulo 1: Generalidades. 

 Capítulo 2: Requerimiento. 

 Capítulo 3: Factores de Evaluación.  

 

Al culminar el registro de los capítulos 1, 2 y 3, el sistema habilita las siguientes pestañas:  

 Capítulo 4: Documentos del procedimiento de selección.  

 Capítulo 5: Proforma del contrato. 

 Capítulo 6: Constancia de prestación de ejecución de obra. 

 

 

2.2.1 Capítulo 1: Generalidades 

La pestaña “Capítulo 1: Generalidades” es un formulario que muestra la información que se ha 
registrado previamente en el “Expediente de Contratación”; y, a su vez, nos permite el registro de 
información general del procedimiento. En esta oportunidad, se registrará un procedimiento de ítem 
único. 

El ícono del “Capítulo 1” inicialmente se encuentra en estado . Las secciones que incluye este capítulo 
son los siguientes: 

 Sección 1.1 Entidad convocante. 

 Sección 1.2 Descripción del objeto de la convocatoria. 

 Sección 1.3 Valor referencial. 

 Sección 1.4 Expediente de contratación. 

 Sección 1.5 Sistema de contratación y modalidad de ejecución. 

 Sección 1.6 Plazo de ejecución de la prestación. 

 Sección 1.7 Costo de reproducción y entrega de bases y expediente técnico de obra. 

 Botón Guardar Borrador: permite guardar la información registrada en todo el formulario. 

 Botón Regresar: el sistema retorna a la ventana “Datos del Procedimiento de Contratación”. 
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2.2.1.1 Sección 1.1 Entidad convocante 

En esta sección se visualiza y completa el registro de los datos de la entidad convocante.  

Los datos que se obtienen del “Módulo Registro de Entidades Contratantes” son: Nombre, N° de RUC 
y Domicilio legal. 

El usuario debe digitar los campos obligatorios, marcados con asterisco (*). 

 

 

2.2.1.2 Sección 1.2 Descripción del objeto de la convocatoria 

En esta sección se visualiza la descripción de la obra a ejecutar, que se registra en el “Expediente de 
Contratación”.  

El formulario en esta sección muestra la siguiente información: 

 La descripción de la obra a ejecutar, que se obtiene de la “Descripción del Objeto” del “Expediente 
de Contratación”.  

 El número y descripción del ítem, que se obtiene de la “Relación de ítems” del “Expediente de 
Contratación”. 

 

 

2.2.1.3 Sección 1.3 Valor referencial 

En esta sección se muestra el valor referencial de la obra.  

El formulario en esta sección muestra la siguiente información: 

 El valor referencial total, Nro. de ítem, valor referencial por ítem y los límites inferior y superior, que 
se obtienen del “Expediente de Contratación”.  

 El sistema calcula el límite inferior y límite superior (con IGV) sobre el valor referencial. 
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En los casos de procedimientos de contratación con el beneficio de la Ley de Promoción de la Selva, el 
sistema muestra el siguiente formulario; donde calculará el límite inferior y superior, con IGV y sin IGV. 

 

 

2.2.1.4 Sección 1.4 Expediente de contratación 

En esta sección se visualizan los datos de aprobación que se registraron en el “Expediente de 
Contratación”. 
 
El formulario en esta sección muestra la siguiente información: 

 Documento de aprobación registrado en “Datos de Aprobación” del “Expediente de Contratación”. 

 La fecha de aprobación del expediente de contratación registrada en “Datos de Aprobación” del 
“Expediente de Contratación”. 

 

 

2.2.1.5 Sección 1.5 Sistema de contratación y modalidad de ejecución 

En esta sección se visualizan el sistema de contratación y la modalidad de ejecución de la obra que se 
registraron en el “Expediente de Contratación”. 

 

El formulario en esta sección muestra la siguiente información: 

 Número y descripción del ítem, Contratación del ítem y la Modalidad de ejecución, que se obtienen 
de la pestaña “Relación de ítems” del “Expediente de Contratación”.  
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2.2.1.6 Sección 1.6 Plazo de ejecución de la prestación 

En esta sección se visualiza el tiempo de ejecución que tomará la obra a cargo del contratista. 

El formulario en esta sección muestra la siguiente información: 

 El número y descripción del ítem, además del plazo de ejecución de la obra, que se obtienen de la 
pestaña “Relación de ítems” y del “Expediente Técnico de Obra” del “Expediente de Contratación”. 

 

NOTA: La tabla de esta sección puede variar, dependiendo si la obra es con operación asistida y/o 
prestación accesoria; en tal caso, la tabla mostrará adicionalmente columnas donde se muestran estos 
plazos. 

 

2.2.1.7 Sección 1.7 Costo de reproducción y entrega de bases y expediente técnico de 
obra 

En esta sección se registran los costos de las bases y del expediente técnico de la obra. 
 
Para registrar los costos de reproducción, entrega de las bases y el expediente técnico de obra, 
seleccione el tipo de moneda; digite el costo de las bases impresas; el costo del expediente técnico de 
obra digital y físico. 

 

 

Seleccione el lugar de pago del costo de reproducción de las bases y/o expediente técnico de obra (para 
el ejemplo se ha elegido una entidad bancaria), digite el código de cuenta bancaría y luego presione el 
botón Agregar.  
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El formulario muestra la entidad bancaria donde se realizará el pago del expediente técnico de obra, el 

número de cuenta bancaria y el ícono  , que permite eliminar los datos ingresados en caso desee 
anular el registro realizado. 

 

 

 

 

 

 

 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS – BASES ELECTRÓNICAS 

 

Fecha de Actualización:  

28/04/2021 
Versión: 1.2 

Asunto: Registro y publicación de bases electrónicas para 
licitación pública de obras. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 14 de 105 OSCE - SEACE 

 

Digite el lugar de recojo de las bases y/o expediente técnico de obra. Luego, presione el botón Guardar 
Borrador. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente”. 

 

 

El semáforo de la pestaña “Capítulo 1” cambia de estado a ; y la pestaña de la “Sección Específica” 

cambia a . 
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Presione el botón Regresar. 

 

 

El sistema retorna a la ventana “Datos del Procedimiento de Contratación”. 

 

 

2.2.2 Capítulo 2: Información complementaria del Expediente Técnico de Obra 

 
La pestaña “Capítulo 2: Información Complementaria del Expediente Técnico de Obra” contiene el 
formulario donde el usuario debe registrar la información complementaria del Expediente Técnico de 
Obra.  
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Inicialmente, el ícono del “Capítulo 2” se encuentra en estado  .   

 

 

Las secciones incluidas en este capítulo son las siguientes:  

 Información Complementaria del Expediente Técnico de Obra (formularios Requerimiento 1 y 2). 

 Requisitos de Calificación (formulario Requerimiento 3). 

 

2.2.2.1 Información Complementaria del Expediente Técnico de Obra 

La sección “Información Complementaria del Expediente Técnico de Obra”, se encuentra dividida en 2 
pestañas: 

Pestaña “Requerimiento 1”: cuenta con las siguientes secciones: 

 A. Finalidad pública. 

 B. Información del proyecto. 

 C. Ubicación y georreferenciación. 

 D. Entrega parcial del terreno. 

 E. Adelantos. 

 F. Valorizaciones. 

 Botón Guardar Borrador: permite guardar la información registrada del formulario. 

 Botón Regresar: el sistema retorna a la ventana “Datos de Procedimiento de Contratación”. 
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 A. Finalidad pública 

En esta sección se registra la finalidad pública que se espera alcanzar con la ejecución de la obra. 

Para registrar la finalidad pública, digite la finalidad pública y presione el botón Guardar borrador de 
esta sección. 

 

 
El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección” y se guardan los 
datos de la sección. Presione el botón Aceptar para continuar con la siguiente sección. 

 

 

 B. Información del proyecto 

En esta sección se muestra el enlace para revisar la información de inversión del proyecto. Además, 
muestra el número del CUI (Código Único de Inversión) en caso se haya registrado en la pestaña 
“Presupuesto” del “Expediente de Contratación”.   

Para confirmar la información del proyecto, presione el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 
El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección” y permite guardar 
en borrador la sección de información del proyecto de inversión. Presione el botón Aceptar para 
continuar con la siguiente sección. 
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 C. Ubicación y georreferenciación 

En esta sección se muestra la información sobre el lugar de la ejecución de la obra y permite registrar 
la fuente de datos referenciados por ítem.  

En caso se cuente con los datos georreferenciados de la obra, registre dicha información y presione el 
botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección” y guarda la 
información registrada. Presione el botón Aceptar para continuar con la siguiente sección. 

 

 

 D. Entrega parcial del terreno 

En esta sección se debe consignar la disponibilidad parcial del terreno. 

Para registrar dicha información, seleccione “SI” o “NO” para realizar la entrega parcial del terreno. 
Luego presione el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 
El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección” y guarda la 
información registrada. Presione el botón Aceptar para continuar con la siguiente sección. 
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 E. Adelantos 

En esta sección se muestra el formulario con el detalle del “Adelanto directo” y “Adelanto para materiales 
e insumos”. 

 
Pasos para registrar el formulario de “Adelanto directo” 
 
Seleccione entre las opciones “SI” o “NO” a la pregunta: “¿Se otorgarán adelantos en el procedimiento?” 
Para nuestro ejemplo, se ha decidido otorgar adelantos. Entonces, se marca la opción “SI”. 

 

 

Pulse en el ícono  “Editar” para iniciar el registro de la información de los adelantos. 

 

 

El sistema muestra la ventana “Adelanto directo”. Seleccione “SI” o “NO” en la opción “Incluye adelanto 
directo”. Si selecciona la opción “SI”, se habilita la pregunta: “¿Es adelanto con garantía o fideicomiso?”. 
Seleccione entre las opciones “Con garantía” o “Con fideicomiso”. 
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Si selecciona la opción “Con garantía”, el sistema habilita los campos obligatorios de la especificación 
del adelanto directo.  

En caso decida registrar un único adelanto, digite “1” en el campo “Consignar número de adelantos a 
otorgarse”. A continuación, el sistema le habilitará los siguientes datos: 

 

 

En caso decida registrar más de un adelanto, en el campo “Consignar número de adelantos a otorgarse”, 
el sistema le habilitará los siguientes campos donde deberá completar la informacion requerida.  
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Luego, presione el botón Aceptar para crear el adelanto directo. 

 

 

El sistema carga la información ingresada al formulario “Adelanto directo”.  
Presione el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Luego, presione 
el botón Aceptar y retornará al formulario principal. 
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NOTA: 

Para registrar un adelanto con fideicomiso, el valor referencial del ítem debe ser igual o superior a cinco 
millones y 00/100 de soles (S/ 5’000000.00). 

Si selecciona la opción “Con fideicomiso”, el sistema habilita las opciones número de adelantos a 
otorgarse y porcentaje de adelanto directo. Luego de digitar los datos, presione el botón Aceptar. 

 

 

El sistema carga la información ingresada al formulario “Adelanto directo”. Presione el botón Guardar 
borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Luego, presione 
el botón Aceptar y retorna al formulario principal de la pestaña “Requerimiento 1”. 

 

 

Pasos para registrar el formulario de “Adelanto para materiales e insumo” 

Presione el ícono  “Editar” 
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El sistema muestra la ventana “Adelanto para materiales e insumos”. Seleccione “SI” o “NO” de la opción 
“Incluye adelanto para materiales e insumos”. Si selecciona la opción “SI”, se habilita la pregunta “¿Es 
adelanto con garantía o fideicomiso?”. Seleccione entre las opciones “Con garantía” o “Con fideicomiso”. 

 

 

Si selecciona la opción “Con garantía”, el sistema habilita los campos obligatorios de la especificación 
del adelanto para materiales e insumos. 
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Digite y seleccione los campos obligatorios. Luego, presione el botón Aceptar para crear el adelanto de 
materiales e insumos. 

 

 

El sistema carga la información ingresada al formulario “Adelanto para materiales e insumos”. Presione 
el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Luego, presione 
el botón Aceptar para continuar con la siguiente sección. 

 

 

NOTA: 

Para registrar un adelanto con fideicomiso, el valor referencial del ítem debe ser igual o superior a cinco 
millones y 00/100 de soles (S/ 5’000000.00). 

Si selecciona la opción “Con fideicomiso”, el sistema habilita la opción consignar el porcentaje de 
adelanto para materiales. Luego de digitar el porcentaje, presione el botón Aceptar. 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS – BASES ELECTRÓNICAS 

 

Fecha de Actualización:  

28/04/2021 
Versión: 1.2 

Asunto: Registro y publicación de bases electrónicas para 
licitación pública de obras. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 26 de 105 OSCE - SEACE 

 

 

 

El sistema carga la información ingresada al formulario “Adelanto para materiales e insumos”. Presione 
el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Luego, presione 
el botón Aceptar para continuar con la siguiente sección. 

 

 

 F. Valorizaciones 

Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaborados el último día de cada periodo 
previsto en las bases. 

Para indicar el periodo de valorización, seleccione una opción del listado. En caso seleccione “Otro 
(especificar)”, el sistema habilita un campo para digitar los días. 
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En caso haya seleccionado el periodo “Mensual”, el sistema muestra la columna “Procedimiento y plazos 
para la valorización” no editable, con el texto “Según el artículo 194 del Reglamento”. Caso contrario, el 
sistema mostrará la columna “Procedimiento y plazos para la valorización” editable, para que consigne 
la información respectiva. Luego, presione el botón Guardar Borrador de esta sección.  

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar. 

 

 

Finalmente, presione el botón Guardar Borrador para guardar la información registrada en el formulario 
“Requerimiento 1”.  

 

 

El sistema le muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente”. Presione el botón Aceptar. 
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El estado de la pestaña “Requerimiento 1”, cambia a . 

 

 

Pestaña “Requerimiento 2”: cuenta con las siguientes secciones: 

 G. De las otras penalidades distintas a la penalidad por mora. 

 H. De la recepción parcial de la obra. 

 I. De la responsabilidad del contratista por vicios ocultos. 

 J. Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra. 

 K. De la subcontratación. 

 L. Condiciones de los consorcios. 

 Botón Guardar Borrador: permite guardar la información registrada del formulario. 

 Botón Regresar: el sistema retorna a la ventana “Datos de Procedimiento de Contratación”. 
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 G. De las otras penalidades distintas a la penalidad por mora 

Las penalidades que se muestran en esta sección son las siguientes: 

 1era penalidad: cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) días desde 
el inicio de su participación en la ejecución del contrato o del íntegro del plazo de ejecución, 
según lo establecido en el numeral 190.2 del artículo 190 del Reglamento. 

 2da penalidad: cuando el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con 
el personal acreditado o debidamente sustituido. 

 3era penalidad: si el contratista o su personal no permite el acceso al cuaderno de obra al 
inspector/supervisor de obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. Esta penalidad solo aplica 
si el cuaderno de obra es físico. 

 Agregar otras penalidades: el sistema le permite registrar penalidades adicionales. 

 

 

Presione el botón Agregar penalidad 1. 

 

 

El sistema muestra la ventana “1ra Penalidad”. Digite el valor de la UIT, que debe ser un valor mayor 
igual a 0.5 y menor o igual a 1; seleccione la opción “Inspector de obra” o “Supervisor de obra”; y marque 
en el casillero del ítem. Finalmente, haga clic en el botón Aceptar. 

NOTA: Recuerde que para obras con valor referencial mayor o igual a cuatro millones trescientos mil 
soles (S/ 4’300000.00), debe seleccionar obligatoriamente “Supervisor de obra” en el campo “Según 
informe de:”. 
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El sistema retorna a la ventana del formulario principal, mostrando la información validada en una tabla. 
Asimismo, muestra los íconos: 

  Editar: que permite modificar la penalidad registrada.  

  Eliminar: que permite eliminar la penalidad registrada.  

 

 

Presione el botón Agregar penalidad 2. 

 

 
El sistema muestra la ventana “2da Penalidad”. Digite el valor de la UIT, que debe ser un valor mayor o 
igual a 0.5 y menor o igual a 1. Seleccione la opción “Inspector de obra” o “Supervisor de obra”; y marque 
la casilla del ítem. Finalmente, haga clic en el botón Aceptar. 
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NOTA: Recuerde que para obras con valor referencial mayor o igual a cuatro millones trescientos mil 
soles (S/ 4’300000.00), debe seleccionar obligatoriamente “Supervisor de obra” en el campo “Según 
informe de:”. 

 

 

El sistema retorna a la ventana del formulario principal, mostrando la información validada en una tabla. 
Asimismo, muestra los íconos: 

  Editar: que permite modificar la penalidad registrada.  

  Eliminar: que permite eliminar la penalidad registrada.  

 

 

Presione el botón Agregar penalidad 3. 
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El sistema muestra la ventana “3ra Penalidad”. Seleccione entre las opciones “Inspector de obra” o 
“Supervisor de obra” en los campos “Descripción de la penalidad” y “Según informe de”; y marque en la 
casilla del ítem. Finalmente, haga clic en el botón Aceptar. 

NOTA: Recuerde que para obras con valor referencial mayor o igual a cuatro millones trescientos mil 
soles (S/ 4’300000.00), debe seleccionar obligatoriamente “Supervisor de obra” en el campo “Según 
informe de:”. 

 

 

El sistema retorna a la ventana del formulario principal, mostrando la información validada en una tabla. 

 

Presione el botón Agregar otras penalidades, si desea agregar una penalidad que no corresponde a 
las anteriores.  
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El sistema muestra la ventana “Agregar penalidad”. Digite y describa la nueva penalidad a registrar, 
luego, ingrese la forma de cálculo y seleccione el tipo de informe según el cálculo. Marque la casilla de 
la descripción del ítem y presione el botón “Aceptar”. 

NOTA: Recuerde que para obras con valor referencial mayor o igual a S/ 4’300000.00 (cuatro millones 
trescientos mil soles), obligatoriamente usted debe seleccionar “Supervisor de obra” en el campo “Según 
informe de:”. 

 

 

El sistema retorna a la ventana del formulario principal, mostrando la información validada en una tabla. 
Asimismo, muestra los íconos: 
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  Editar: que permite modificar la penalidad registrada.  

  Eliminar: que permite eliminar la penalidad registrada.  

 

 

Presiona el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente.”. Presione el botón Aceptar para 
continuar con la siguiente sección. 

 

 

 H. De la recepción parcial de la obra 

En esta sección se describe la recepción parcial o total de la obra. 
 

Seleccione la recepción de la obra parcial o total.  Luego, presione el botón Guardar Borrador de esta 
sección.  
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El sistema muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente.”. Presione el botón Aceptar para 
continuar con la siguiente sección. 

 

 

 I. De la responsabilidad del contratista por vicios ocultos 

En esta sección se describe la responsabilidad del contratista por vicios ocultos. 
 

Digite el plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos y presione el botón Guardar 
Borrador de esta sección. 

 

NOTA: Recuerde que el plazo máximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos no debe ser 
menor de siete (7) años. 

 

El sistema muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente”. Presione el botón Aceptar para 
continuar con la siguiente sección. 

.  

 

 J. Plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra 

En esta sección se describe el plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra. 
 

Digite el plazo para el pago del saldo de la liquidación del contrato de obra y presione el botón Guardar 
Borrador de esta sección. 
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El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar para continuar con la siguiente sección. 

 

 

 K. De la subcontratación 

En esta sección se describe si habrá o no subcontratación de obra. 

Seleccione el indicador para la elección de la subcontratación de la obra. Luego, presione el botón 
Guardar borrador de esta sección. 

 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar para continuar con la siguiente sección. 

 

 

 L. Condiciones de los consorcios 

En esta sección se considera las condiciones de inclusión en los consorcios. Complete el formulario, 
realizando las siguientes actividades: 
 
 Seleccione “Si” o “No”, en caso se incluirá o no condiciones a los consorcios. 

 Digite el número máximo de integrantes del consorcio. 

 Digite el porcentaje mínimo de participación de cada integrante del consorcio. 

 Digite el porcentaje mínimo de participación en las obligaciones del integrante del consorcio que 
acredite la mayor experiencia. 

Finalmente, presione el botón Guardar borrador de esta sección. 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS – BASES ELECTRÓNICAS 

 

Fecha de Actualización:  

28/04/2021 
Versión: 1.2 

Asunto: Registro y publicación de bases electrónicas para 
licitación pública de obras. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 38 de 105 OSCE - SEACE 

 

 

 

El sistema muestra el siguiente mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione 
el botón Aceptar. 

 

 

Luego de culminar con el llenado del formulario, presione el botón Guardar Borrador. 

 

 

El sistema muestra el siguiente mensaje: “Borrador registrado correctamente.”. Luego, presione el botón 
Aceptar.  

 

 

El estado del ícono del Requerimiento 2, cambia a . 
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2.2.2.2 Requisitos de Calificación 

La pestaña “Requisitos de Calificación” cuenta con las siguientes secciones: 

 A. Capacidad técnica y profesional. 

 B. Experiencia del postor en la especialidad. 

 C. Solvencia económica. 

 Botón Guardar Borrador: permite guardar la información registrada en todo el formulario. 

 Botón Regresar: el sistema retorna a la ventana “Datos de Procedimiento de Contratación”. 

 

 A. Capacidad técnica y profesional 

Esta sección permite incluir condiciones para determinar que los postores cuentan con las capacidades 
necesarias para ejecutar el contrato. El comité incorpora los requisitos de calificación que se extrae del 
expediente técnico.  

Presenta las siguientes subsecciones: 

 A.1. Equipamiento estratégico: permite registrar el equipamiento que se utilizará para la 
ejecución de obra. 

Presione el botón Agregar equipamiento.   

 

 

El sistema muestra la ventana “Equipamiento estratégico”. Digite la cantidad y el tipo de equipo a 
registrar. Luego, marque la casilla de la descripción del ítem y presione el botón Aceptar.
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El sistema muestra el equipo registrado en el formulario. Asimismo, muestra los íconos: 

-  Editar: permite modificar la penalidad registrada.  

-  Eliminar: permite eliminar la penalidad registrada.  

 

 

Si luego de registrar el listado de equipos, este tiene más de diez (10) registros, el sistema muestra una 
paginación. Presione el botón Ver lista completa para visualizar el registro completo de equipos. 
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El sistema muestra el listado de equipos registrados. Presione el botón Cerrar para retornar a la pestaña 
del “Requerimiento 3”. 

 

 

Presione el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar para continuar con la siguiente subsección. 

 

 
 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS – BASES ELECTRÓNICAS 

 

Fecha de Actualización:  

28/04/2021 
Versión: 1.2 

Asunto: Registro y publicación de bases electrónicas para 
licitación pública de obras. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 42 de 105 OSCE - SEACE 

 

 A.2. Calificaciones del plantel profesional clave: permite registrar al plantel clave para la 
ejecución de obra. 

Presione el botón Agregar Calificaciones.  

 

 

El sistema muestra la ventana “Calificaciones del plantel profesional clave”. Digite el rol del profesional 
clave, formación académica y seleccione el grado o título profesional. Luego, marque la casilla de la 
descripción del ítem y presione el botón Aceptar. 

 

 
El sistema muestra el profesional clave registrado en el formulario. Asimismo, muestra los íconos: 

-  Editar: permite modificar la información registrada.  

-  Eliminar: permite eliminar la información registrada.  
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Si luego de registrar el listado de personal clave este tiene más de cinco (5) registros, el sistema muestra 
una paginación. Presione el botón Ver lista completa, para visualizar el registro completo del personal 
clave. 

 

 

El sistema muestra el listado de personal clave registrado. Presione el botón Cerrar para retornar a la 
pestaña “Requerimiento 3”. 

 

 
Presione el botón Guardar borrador de esta sección. 
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El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar para continuar con la siguiente subsección. 

 

 

 A.3. Experiencia del plantel profesional clave: permite registrar el tiempo de experiencia del 
personal clave para la ejecución de obra. 

Presione el ícono  “Modificar” de la columna “Acciones”.  

 

 
El sistema muestra la ventana “Experiencia del plantel profesional clave”. Digite el tiempo de 
experiencia, cómputo de la experiencia, cargos/puestos desempeñados y especialidad requerida 
(Bachiller o Colegiatura). Luego, presione el botón Aceptar. 
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El sistema muestra la información ingresada en el formulario.  

 

 
Si luego de registrar la experiencia del plantel profesional clave, esta tiene más de cinco (5) registros, el 
sistema mostrará una paginación. Presione el botón Ver lista completa. 

 

 

El sistema muestra la Lista de experiencia del plantel profesional clave registrado. Presione el botón 
Cerrar para retornar al formulario principal. 
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Presione el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar para continuar con la siguiente sección. 

 

 
 
 

 B. Experiencia del postor en la especialidad 

Esta sección permite registrar la información que el postor deberá acreditar como monto facturado 
acumulado en la ejecución de obras similares. 
 
Digite el monto facturado acumulado y las consideraciones de obras similares para acreditar la 
experiencia del postor. Luego, presione el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

NOTA: Recuerde que el monto facturado acumulado requerido no puede ser mayor a una (1) vez el 
valor referencial del ítem. 
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El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar para continuar con la siguiente sección. 

 

 

 C. Solvencia económica 

Esta sección permite registrar la solvencia económica, donde el postor debe acreditar si cuenta con 
línea de crédito.  

Seleccione si el postor debe contar con solvencia económica. Si la respuesta es “SI”, el sistema habilita 
el monto de la línea de crédito. Digite el monto de la línea de crédito del postor. Luego, presione el botón 
Guardar borrador de esta sección. 

 

NOTA: Recuerde que el monto requerido no puede ser mayor a 0.60 veces el valor referencial del ítem. 
 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar y retornará a la  pestaña “Requerimiento 3”. 

 

 

Presione el botón Guardar borrador. 
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El sistema muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente”. 

 

 

Al completarse el registro, el estado de la pestaña “Requerimiento 3” y “Capítulo 2” cambian a . 

 

 

2.2.3 Capítulo 3: Factores de Evaluación 

La pestaña “Capítulo 3: Factores de Evaluación” contiene el formulario que permite el registro de los 
factores de evaluación que se considerarán en el procedimiento.  

Los cinco factores de evaluación son los siguientes: 

 A. Precio (registro obligatorio). 

 B. Sostenibilidad ambiental y social (registro facultativo). 

 C. Protección social y desarrollo humano (registro facultativo). 

 D. Integridad en la contratación pública (registro facultativo). 

 E. Capacitación (se muestra sólo si el ítem tiene la Modalidad de Ejecución Contractual “Llave en 
Mano”, registro facultativo). 
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2.2.3.1 Literal A. Precio 

El factor “Precio” considera los datos de la evaluación del precio de la oferta. 

El formulario muestra las siguientes opciones: 

 Evaluación: señala qué evaluará el factor precio para asignar el puntaje. 

 Metodología y puntaje: señala la forma cómo se evaluará este factor. En esta sección se señala 
el puntaje máximo que se asigna al factor. 

 Cuando el ítem tiene la “Modalidad de Ejecución Contractual” diferente a “Llave en mano”, el 
rango es: De 93 a 100. 

 Cuando el ítem tiene la “Modalidad de Ejecución Contractual” igual a “Llave en mano”, el rango 
es: De 83 a 100. 

 Botón Guardar borrador de esta sección: se guardan los datos y se habilitan los otros literales. 
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Registro del factor Precio y uno o más factores 

Digite el puntaje del factor Precio y luego presione el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección. Por favor, 
completar el puntaje en las siguientes secciones, según corresponda”. Luego presione el botón Aceptar. 
El sistema muestra los demás factores de evaluación para su registro. 

 

 

2.2.3.2 Literal B. Sostenibilidad ambiental y social 

El factor “B. Sostenibilidad ambiental y social” se muestra cuando el puntaje asignado en la sección “A. 
PRECIO” es menor a cien (100) puntos.   

El formulario muestra las siguientes opciones: 

 ¿Desea incluir este factor en el/los ítem(s)?: con dos opciones “SI” y “NO”.  

 Evaluación: señala qué evaluará el factor Sostenibilidad ambiental y social para asignar el puntaje. 

 Metodología y puntaje: señala la forma cómo se evaluará este factor. En esta sección se debe 
registrar el puntaje que se asigna al factor.  

NOTA: El puntaje máximo que se puede asignar a este factor es tres (3) puntos.  
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 Prácticas: muestra las prácticas que serán consideradas en la evaluación. Las cinco prácticas son 
las siguientes: 

B.1. Práctica: Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

B.2. Práctica: Certificación del sistema de gestión ambiental. 

B.3. Práctica: Certificación del sistema de gestión de la energía. 

B.4. Práctica: Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social. 

B.5. Práctica: Responsabilidad hídrica. 

NOTA: En esta sección se debe consignar el alcance sólo para las prácticas 1, 2 y 3 y debe ser la 
misma. 

 

Registro del factor Sostenibilidad ambiental y social 

Seleccione la opción “SI”, digite el puntaje del factor y presione el botón Agregar alcance. 

 

 

El sistema muestra la ventana “Prácticas de sostenibilidad ambiental y/o social”.  

 Digite el alcance de la aplicación de los certificados para las prácticas 1, 2 y 3. 

 Marque en la casilla los ítems del procedimiento a los cuales se le aplicará el alcance registrado. 

 Presione el botón Aceptar, para continuar con el registro del criterio de evaluación. 
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El sistema retorna al formulario y muestra el alcance registrado en una tabla. Además, se visualiza 
las acciones para editar  o eliminar  el alcance. Presione el botón Guardar Borrador de esta 
sección. 

 

 

El sistema guarda los datos de esta sección y muestra una ventana con el mensaje “Se registró con 
éxito la información de esta sección”. Presione el botón Aceptar. 

 

 

NOTA: Si el usuario selecciona la opción “NO” en la sección “¿Desea incluir este factor en el/los 
ítem(s)?”, el sistema muestra una ventana con el mensaje de advertencia “Esta operación eliminará 
todos los registros de la sección B. Sostenibilidad ambiental y social. ¿Desea continuar?”, y los botones 
Aceptar y Cancelar. Pulse en Aceptar y continúe con el registro del siguiente factor. 
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2.2.3.3 Literal C. Protección social y desarrollo humano 

El factor “C. Protección Social y Desarrollo Humano” se muestra cuando el puntaje asignado en la 
sección “A. PRECIO” es menor a 100 puntos. 

El formulario muestra las siguientes opciones: 

 ¿Desea incluir este factor en el/los ítem(s)?: con dos opciones “SI” y “NO”.  

 Evaluación: señala qué evaluará el factor Protección social y desarrollo humano para obtener 
el puntaje. 

 Metodología y puntaje: señala la forma cómo se evaluará este factor. En esta sección se debe 
registrar el puntaje que se asigna al factor. 

NOTA: El puntaje máximo que se puede asignar a este factor es 2 puntos.  

 Botón Guardar Borrador de esta sección: se guardan los datos de esta sección. 

 

Registro del factor Protección Social y Desarrollo Humano  

Seleccione la opción “SI”; digite el puntaje de factor y presione el botón Guardar Borrador de esta 
sección. 

 

 

El sistema guarda los datos de esta sección y muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información 
de esta sección”. Presione el botón Aceptar. 

 

 

 

 

NOTA: Si el usuario selecciona la opción “NO” en la sección “¿Desea incluir este factor en el/los 
ítem(s)?”, el sistema muestra una ventana con el mensaje de advertencia: “Esta operación eliminará 
todos los registros de la sección C. Protección social y desarrollo humano. ¿Desea continuar?”, y los 
botones Aceptar y Cancelar. Pulse en Aceptar y continúe con el registro del siguiente factor. 
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2.2.3.4 Literal D. Integridad en la contratación pública 

El factor “D. Integridad en la contratación pública” se muestra cuando el puntaje asignado en la sección 
“A. PRECIO” es menor a 100 puntos. 

El formulario muestra las siguientes opciones: 

 ¿Desea incluir este factor en el/los ítem(s)?: con dos opciones “SI” y “NO”.  

 Evaluación: señala qué evaluará el factor Integridad en la contratación pública para obtener el 
puntaje. 

 Metodología y puntaje: señala la forma cómo se evaluará este factor. En esta sección se debe 
registrar el puntaje que se asigna al factor. 

NOTA: El puntaje máximo que se puede asignar a este factor es dos (2) puntos.  

 Botón Guardar Borrador de esta sección: se guardan los datos de esta sección. 

 

Registrar datos del factor Integridad en la contratación pública 

Seleccione la opción “SI”; digite el puntaje de factor y presione el botón Guardar Borrador de esta 
sección. 

 

 

 

 

El sistema guarda los datos de esta sección y muestra una ventana con el mensaje “Se registró con 
éxito la información de esta sección”. Presione el botón Aceptar y continúe con el registro del siguiente 
factor. 
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NOTA: Si el usuario selecciona la opción “NO”, en la sección ¿Desea incluir este factor en el/los 
ítem(s)?, el sistema muestra una ventana con el mensaje de advertencia “Esta operación eliminará 
todos los registros de la sección D. Integridad en la contratación pública ¿Desea continuar?”, y los 
botones Aceptar y Cancelar. Pulse en Aceptar y continúe con el registro del siguiente factor. 

 

 

2.2.3.5 Literal E Capacitación 

El factor “E. Capacitación” se muestra cuando el expediente de contratación tiene la modalidad de 
ejecución contractual “Llave en mano”. Además, cuando el puntaje asignado en la sección “A. PRECIO” 
es menor a cien (100) puntos. 

El formulario muestra las siguientes opciones: 

 ¿Desea incluir este factor en el/los ítem(s)?: con dos opciones “SI” y “NO”.  

 Botón Agregar capacitación: muestra la ventana “E. Capacitación”. 

 Botón Guardar Borrador de esta sección: se guardan los datos de esta sección. 

 

Registro del factor Capacitación  

Seleccione la opción “SI” y presione el botón Agregar capacitación. 

 

 

 

 

 

 

El sistema muestra la ventana “E. Capacitación”. 
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Complete los datos solicitados: 

 Seleccione el Tipo de capacitación (Virtual, Presencial, Virtual/Presencial); digite la cantidad de 
personas a capacitar, la materia de capacitación, seleccione la “Formación académica del 
capacitador” (Bachiller o título profesional); digite la Carrera profesional o técnica del capacitador, la 
experiencia del capacitador y la experiencia del capacitador en la materia. 

 Seleccione el número de rangos para la asignación del puntaje e ingrese la cantidad de horas y 
puntaje por cada rango según corresponda. 

 Marque la casilla del ítem del procedimiento. Finalmente, presione el botón Aceptar.  

El sistema guarda los datos ingresados y retorna al formulario “Factores de Evaluación” donde se 
visualizarán los datos ingresados en el registro respectivo. 

Presione el botón Guardar borrador de esta sección. 
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El sistema guarda los datos de esta sección y muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información 
de esta sección”. Presione el botón Aceptar. 

 

 
El sistema muestra la sección “Puntaje total de los factores de evaluación”, con la sumatoria de los 
puntajes ingresados en las secciones A, B, C, D y E, según corresponda. Presione el botón Guardar 
Borrador. 

 

 
El sistema muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente”, luego de presionar el botón 
Aceptar. 

 

 

El sistema muestra el ícono del “Capítulo 3” a  . Se habilitan los capítulos 4, 5 y 6. 

 

 
NOTA: Si selecciona la opción “NO” en la sección “¿Desea incluir este factor en el/los ítem(s)?”, el 
sistema muestra el mensaje de advertencia: “Esta operación eliminará todos los registros sección E. 
CAPACITACIÓN.  ¿Desea continuar?”, y los botones Aceptar y Cancelar. Pulse en Aceptar y continúe 
con el registro. 
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2.2.4 Capítulo 4: Documentos del Procedimiento de Selección 

La pestaña “Capítulo 4: Documentos del Procedimiento de Selección” muestra los documentos que 
el participante deberá presentar en el procedimiento de selección. 

Las secciones que presenta el Capítulo 4 son las siguientes: 

 4.1. Documentos para la admisión de la oferta. 

 4.2. Documentos para acreditar los factores de evaluación. 

 4.3. Documentos para acreditar los requisitos de calificación. 

 4.4. Otros documentos de presentación facultativa. 

 4.5. Documentos para suscribir el contrato. 

 4.6. Perfeccionamiento del contrato. 
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2.2.4.1 Sección 4.1 Documentos para la admisión de oferta 

En la sección “Documentos para la admisión de oferta”, el sistema lista los documentos que debe 
presentar el postor al momento de la admisión de la oferta. 

NOTA: En el literal “e) El precio de la oferta”, el sistema mostrará los documentos que debe presentar 
el postor de acuerdo al sistema de contratación registrado en el expediente de contratación: Precios 
Unitarios, Suma Alzada o Esquema Mixto. 
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Además, el sistema mostrará el tipo de moneda para el precio de la oferta, según lo registrado en el 
expediente de contratación. 

 

 

2.2.4.2 Sección 4.2 Documentos para acreditar los factores de evaluación 

En la sección “Documentos para acreditar los factores de evaluación”, el sistema listará los documentos 
a presentar según los factores de evaluación elegidos en el capítulo 3 de las bases electrónicas. 

 En la columna Factor, se muestra los factores elegidos en el capítulo 3. 

 En la columna Documentos a presentar según corresponda, se visualizará el detalle de los 
documentos a presentar según cada factor. 

 En la columna Ítem(s) al/ a los que aplica, se muestra el número de ítem.  
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2.2.4.3 Sección 4.3 Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

En la sección “Documentos para acreditar los requisitos de calificación”, el sistema muestra los 
documentos a presentar para acreditar los requisitos de calificación. 

Se muestra la siguiente información: 

 Experiencia del postor en la especialidad. 

 Solvencia Económica: se visualiza siempre que el usuario haya registrado, en el capítulo 2, 
Requerimiento 3, Literal C, que sí aplica la “Solvencia Económica” para el ítem. 
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2.2.4.4 Sección 4.4 Otros documentos de presentación facultativa 

En esta sección se visualizan los otros documentos de presentación facultativa para el postor.  

En caso que al procedimiento de selección se aplique el beneficio de la “Ley de promoción de la inversión 
en la Amazonía”, adicionalmente se indicará el documento que el postor debe presentar para postular 
al beneficio. 

 

 

2.2.4.5 Sección 4.5 Documentos para suscribir el contrato 

En esta sección se visualizan los documentos para suscribir el contrato; para lo cual deberá registrar la 
información necesaria. 

Pulse el botón Registrar datos para la suscripción.  

 

 

El sistema muestra la ventana “Datos para la suscripción del contrato”: 
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Seleccione los datos para la suscripción del contrato; marque la casilla del ítem que desee que se 
aplique a la presentación del calendario de utilización de equipo (opcional).  

Solo para el caso de ítem con sistema “Suma Alzada” deberá elegir si desea que se aplique la 
presentación del análisis de precios unitarios (opcional únicamente para estos casos).  

Finalmente, presione el botón Agregar Documento si desea agregar un documento adicional. 

 

 

El sistema muestra la ventana “Información Adicional”. Digite el documento que desea adicionar para 
perfeccionar el contrato; marque la casilla de la descripción del ítem al que debe aplicar la presentación 
de este documento. Luego, presione el botón Aceptar. 
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El sistema actualiza la información del documento adicional, registrada en el formulario “Datos para la 
suscripción del contrato” en la subsección “Información Adicional para perfeccionar el contrato”.  En esta 
subsección se visualizan las siguientes opciones: 

 Editar: muestra el ícono  que permite modificar el documento registrado.  

 Eliminar: muestra el ícono  que permite eliminar el documento registrado.  

 

Presione el botón Aceptar. 
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Luego de presionar el botón Aceptar, el sistema muestra el listado de documentos para suscribir el contrato. 

 

 

2.2.4.6 Sección 4.6 Perfeccionamiento del contrato 

Esta sección permite el registro del lugar para presentar la documentación previa a la firma del contrato, 
así como el lugar donde debe dirigirse el postor para la firma del contrato. Comprende dos (2) 
subsecciones: 

 Primera subsección: son los datos del lugar donde el postor ganador debe presentar la 
documentación previa a la firma del contrato.  

 Segunda subsección: son los datos del lugar donde el postor ganador se debe presentar para la 
firma del contrato.  

 Botón Guardar borrador de esta sección: guarda la información registrada en la sección del 
formulario. 
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Digite los campos obligatorios (*) para la presentación de la documentación previa a la firma del contrato.  
Estos son: departamento, provincia, distrito y dirección exacta donde debe dirigirse el postor ganador 
para entregar la documentación requerida, además de la Oficina y el Horario. 

 

 

Digite los campos obligatorios (*) donde debe presentarse el postor ganador para la firma del contrato.  
Estos son: departamento, provincia, distrito y dirección exacta donde debe dirigirse el postor ganador 
para perfeccionar el contrato, además de la Oficina y el Horario. 

Luego, presione el botón Guardar borrador de esta sección. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de esta sección”. Presione el botón 
Aceptar. 

 

 

 

El sistema retorna al formulario del capítulo 4. Luego de culminar con el registro del formulario, presione 
el botón Guardar Borrador.  
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El sistema muestra el siguiente mensaje: “Borrador registrado correctamente”. 

 

 

Luego de presionar el botón Aceptar, el ícono del “Capítulo 4” cambia de estado a  . 
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2.2.5 Capítulo 5: Proforma del Contrato 

Esta sección nos permite visualizar la proforma de contrato; además de registrar cláusulas adicionales, 
en caso sea necesario. 

El sistema muestra la siguiente información: 

 Cláusulas adicionales para generar la proforma del contrato: permite registrar la información de 
las cláusulas adicionales, en caso se requiera. 

 Botón Agregar: permite agregar la información registrada y se visualiza en tabla. 

 Botón Guardar Borrador: guarda la información registrada en todo el formulario. 

 Botón Regresar: el sistema retorna a la ventana “Datos de Procedimiento de Contratación”. 

Seleccione entre las opciones “SI” o “NO” según su necesidad de incluir cláusulas. Si elige la opción 
“SI”, digite el título de la cláusula, el contenido de la cláusula y presione el botón Agregar. 

 

 

El sistema muestra el título de la cláusula, contenido de la cláusula y acciones como editar ( ) y 

eliminar ( ). Cuando termine de registrar las cláusulas adicionales, presione el botón Generar 
Proforma. 
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.

 

El sistema muestra en una ventana la proforma del contrato en formato PDF. 
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El sistema genera la proforma de contrato; y en caso se hubiera agregado clausulas adicionales, estas 
se visualizarán en el documento generado. 
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Presione el botón Guardar Borrador para guardar la proforma del contrato.  

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente”. Presione el botón Aceptar. 

 

 

Luego de presionar el botón Aceptar, el ícono del “Capítulo 5” cambia de estado a . 
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2.2.6 Capítulo 6: Constancia de Prestación de Ejecución de Obra 

Esta pestaña permite visualizar la constancia de prestación de ejecución de obra. Se muestran los 
siguientes botones: 

 Previsualizar: muestra una vista previa del formato “Constancia de Prestación de Ejecución de 
Obra”.  

 Regresar: el sistema retorna a la ventana “Datos del Procedimiento de Contratación”. 

 

Presione el botón Previsualizar. 

 

El sistema muestra la “Constancia de Prestación de Ejecución de Obra” en formato PDF. 
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2.3 Anexos 

La pestaña “Anexos” permite visualizar los nueve (9) anexos que forman parte de las bases estándar 
del procedimiento de selección; así como registrar el documento “Detalle del precio de la oferta” 
correspondiente al anexo 4. Comprende lo siguiente: 

 Lista de anexos: sección que muestra los 9 anexos. 

 Botón Previsualizar: todos los anexos muestran este botón, que permite visualizar el formato del 
anexo seleccionado. 

 Botón Guardar Borrador: guarda la información registrada en todo el formulario. 

 Botón Regresar: el sistema retorna a la ventana “Datos de Procedimiento de Contratación”. 
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2.3.1 Anexo N° 01 Declaración Jurada (Literal B del Art. 52 del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado) 

El anexo N° 01 muestra el modelo de la declaración jurada en base al Literal B del Art. 52 del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Presione el botón Previsualizar, en caso desee visualizar el anexo 1.  

 

El sistema muestra una ventana con la vista preliminar del Anexo 01 “Declaración Jurada Literal B del 
Art. 52 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado“ en formato PDF. Presione el botón 
Cerrar para que el sistema retorne a la pestaña “Anexo”.  

 

 

2.3.2 Anexo N° 02 Declaración Jurada de Cumplimiento del Expediente Técnico 

El anexo N° 02 muestra el modelo de la declaración jurada “Declaración Jurada de Cumplimiento del 
Expediente Técnico”. 

Presione el botón Previsualizar, en caso desee visualizar el anexo 2. 
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El sistema muestra una ventana con la vista preliminar del Anexo 02 “Declaración Jurada de 
Cumplimiento del Expediente Técnico” en formato PDF. Presione el botón Cerrar para que el sistema 
retorne a la pestaña “Anexo”. 

 

 

2.3.3 Anexo N° 03 Promesa en Consorcio 

El anexo N° 03 muestra el modelo de la promesa en consorcio. 

Presione el botón Previsualizar, en caso desee visualizar el anexo 3. 
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El sistema muestra una ventana con la vista preliminar del Anexo 03 “Promesa en Consorcio” en formato 
PDF. Presione el botón Cerrar para que el sistema retorne a la pestaña “Anexo”. 

 

 

2.3.4 Anexo N° 04 Precio de la oferta  

El anexo N° 04” muestra el modelo del Precio de la oferta. Además, permite descargar el modelo del 
documento “Detalle del precio de la oferta”; así como cargar dicho documento una vez que se ha 
completado con la información de acuerdo a la estructura del presupuesto de obra, conforme al 
expediente técnico de obra. 

El sistema muestra las siguientes opciones: 

 Botón Previsualizar: permite previsualizar el modelo del Precio de la oferta. 

 Botón Descargar modelo: permite descargar el modelo del detalle del precio de la oferta. 

 Botón Seleccionar archivo: permite registrar el documento “Detalle del precio de la oferta” con la 
información de acuerdo a la estructura del presupuesto de obra, conforme al expediente técnico de 
obra. 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS – BASES ELECTRÓNICAS 

 

Fecha de Actualización:  

28/04/2021 
Versión: 1.2 

Asunto: Registro y publicación de bases electrónicas para 
licitación pública de obras. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 79 de 105 OSCE - SEACE 

 

 

 

Presione el botón Previsualizar, en caso desee revisar el anexo 4. 

 

 
El sistema muestra una ventana con la vista preliminar del Anexo 04 “Detalle del precio de la oferta” en 
formato PDF. Presione el botón Cerrar para que el sistema retorne a la pestaña “Anexo”. 
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Haga clic en el botón Descargar modelo para descargar el archivo “Detalle del precio de la oferta”. 

 

 

El sistema permite descargar el modelo “Detalle del precio de la oferta”. Según el sistema de 
contratación registrado para el procedimiento, estos pueden ser: Precios unitarios, Suma Alzada o 
Esquema Mixto. 
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Sobre el modelo descargado debe completar la información según la estructura del presupuesto de 
obra, conforme al expediente técnico de obra.  

Ejemplo del documento “Detalle del precio de la oferta” (página inicial) con la información completada:  
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Ejemplo del documento “Detalle del precio de la oferta” (página final) con la información completada: 
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Haga clic en el botón Seleccionar archivo para adjuntar el “Detalle del precio de la oferta” con los datos 
completados. Seleccione el archivo con la información completada; a continuación, el sistema muestra 
el archivo adjunto. 

 

 

2.3.5 Anexo N° 05 Experiencia del Postor en la Especialidad 

El anexo N° 05 muestra el formato para considerar la experiencia del postor en la especialidad. 

Presione el botón Previsualizar, en caso desee visualizar el anexo 5. 

 

El sistema muestra una ventana con la vista preliminar del Anexo 05 “Experiencia del Postor en la 
Especialidad” en formato PDF. Presione el botón Cerrar para que el sistema retorne a la pestaña 
“Anexo”. 
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2.3.6 Anexo N° 06 Declaración Jurada (Numeral 49.4 del Artículo 49 del Reglamento) 

El anexo N° 06 muestra el modelo de la Declaración Jurada (Numeral 49.4 del Artículo 49 del 
Reglamento). 

Presione el botón Previsualizar, en caso desee revisar el anexo 6. 

 

 

El sistema muestra una ventana con la vista preliminar del Anexo 06 “Declaración Jurada (Numeral 49.4 
del Artículo 49 del Reglamento)” en formato PDF. Presione el botón Cerrar para que el sistema retorne 
a la pestaña “Anexo”. 

 

 

2.3.7 Anexo N° 07 Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones para la 
Aplicación de la Exoneración del IGV 

El anexo N° 07 muestra el modelo de la Declaración Jurada de Cumplimiento de Condiciones para la 
Aplicación de la Exoneración del IGV. 

El sistema muestra el botón Previsualizar deshabilitado, debido a que para este procedimiento de 
ejemplo no aplica la exoneración del IGV. 
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2.3.8 Anexo N° 08 Solicitud de Bonificación del 10% por Obras Ejecutadas fuera de la 
Provincia de Lima y Callao 

El anexo N° 08 muestra el modelo de la Solicitud de Bonificación del 10% por Obras Ejecutadas fuera 
de la Provincia de Lima y Callao. 

El sistema muestra el botón Previsualizar deshabilitado, debido a que para este procedimiento de 
ejemplo no aplica la solicitud de bonificación del 10% por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima 
y Callao. 

 

 

2.3.9 Anexo N° 09 Autorización de Notificación Electrónica 

El anexo N° 09 muestra el formato para la autorización de notificación electrónica. 

Presione el botón Previsualizar en caso desee visualizar el anexo 9. 

 

 

El sistema muestra una ventana con la vista preliminar del Anexo 09 “Autorización de Notificación 
Electrónica” en formato PDF. Presione el botón Cerrar para que el sistema retorne a la pestaña “Anexo”. 

 

Presione el botón Guardar Borrador. 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS – BASES ELECTRÓNICAS 

 

Fecha de Actualización:  

28/04/2021 
Versión: 1.2 

Asunto: Registro y publicación de bases electrónicas para 
licitación pública de obras. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 86 de 105 OSCE - SEACE 

 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Borrador registrado correctamente”. Presione el botón Aceptar. 

 

 

El ícono de la Pestaña “Anexos” cambia de estado a    y se activa la pestaña “Base Generada”.  

 

 

2.4 Base Generada  

La pestaña “Base Generada” permite descargar el documento de las bases electrónicas preliminares, 
además de generar las bases electrónicas previas a su aprobación. 

 
El formulario muestra las siguientes secciones: 
 

 Sección “Descarga de Bases Preliminares”: permite descargar las bases electrónicas en forma 
preliminar, en formato Word o PDF, según sea la elección del usuario; así como la descarga del 
archivo del Detalle del precio de la oferta. 
 

 Sección “Datos del Comité de Selección que Elaboró las Bases”: muestra los integrantes del 
comité de selección y permite seleccionar a los integrantes que participan en la elaboración de las 
bases.  

 

 Sección “Historial de Bases Generadas”: muestra el listado de las bases que han sido generadas. 
Se visualiza en el formulario luego que el usuario genera las bases electrónicas.  

 

 Botón Regresar: el sistema retorna al formulario “Datos del Procedimiento de Contratación”. 
 

 Botón Guardar Borrador: permite guardar los datos registrados en el formulario de “Base 
Generada”.  

 

 Botón Generar Bases: permite generar las bases electrónicas previas a su aprobación. 
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 Botón Modificar Bases: permite modificar las bases electrónicas generadas previas a su 
aprobación. Se visualiza en el formulario luego que el usuario genera las bases electrónicas. 

 

 

2.4.1 Visualización bases electrónicas preliminares 

Presione el botón Descargar bases en Word o el botón Descargar bases en PDF, para descargar el 
consolidado de todo lo registrado en los formularios de las bases electrónicas. 

 

 
El sistema descarga el documento de la base electrónica preliminar en formato Word o PDF, según la 
elección realizada.  
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En caso desee revisar el documento “Detalle del precio de la oferta” que se registró en la sección Anexo 
N° 04 de la pestaña “Anexos”, presione el botón Descargar detalle, 



PRODUCTO: MANUAL DE USUARIO ENTIDAD  

MÓDULO: MÓDULO CONSOLA DE ACTOS PREPARATORIOS – BASES ELECTRÓNICAS 

 

Fecha de Actualización:  

28/04/2021 
Versión: 1.2 

Asunto: Registro y publicación de bases electrónicas para 
licitación pública de obras. 

Preparado por: 

Dirección del SEACE 
Subdirección de Gestión Funcional del SEACE 

Página: 89 de 105 OSCE - SEACE 

 

 

El sistema muestra el documento “Detalle del precio de la oferta” que se completó y registró en la sección 
Anexo N° 04 de la pestaña “Anexos”. 
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2.4.2 Generación bases electrónicas  

Elija a los integrantes del comité de selección (titular o suplente) que participan en la elaboración de las 
bases y presione el botón Guardar Borrador. 

 

 
El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de las bases”. Presione el botón 
Aceptar. 

 

 

El sistema retorna a la pestaña “Base Generada”. El estado de la pestaña cambia a . Luego presione 
el botón Generar Base. 
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El sistema muestra el mensaje: “¿Está seguro que desea generar la base estándar?”. Presione el botón 
Aceptar. 

 

 
Luego de presionar el botón Aceptar, el ícono de la sección “Base Generada” cambia a   y habilita la 
sección “Base Aprobada”. Asimismo, se habilita la sección “Historial de Bases Generadas” y el botón 
Modificar bases. Además, el formulario se muestra como solo lectura.  
 
Si desea descargar y visualizar las bases generadas o el detalle del precio de la oferta, deberá hacer 
clic en el ícono correspondiente, según el detalle a continuación: 

 Primer ícono : Si selecciona este ícono, se descarga el documento de la base estándar generada 
en formato Word. 

 Segundo ícono : Si selecciona este ícono, se descarga el documento de la base estándar 
generada en formato PDF. 

 Tercer ícono  o : Si selecciona alguno de estos íconos, se descarga el documento “Detalle del 
precio de la oferta” que ha registrado en la pestaña “Anexos” (se visualiza el ícono según el formato 
del documento que ha registrado el usuario en la pestaña “Anexos”) en formato Excel o formato 
Word. 

Presione el ícono  (PDF) para descargar y visualizar las bases electrónicas.  
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El sistema descarga el archivo de la base generada en PDF; al abrir el archivo, muestra el encabezado 
con los datos del comité de selección que elaboró las bases.  

 

 

2.4.3 Modificación de bases generadas 

Solo si debe realizar algún ajuste en los formularios electrónicos, posterior a la generación de las bases 
generadas, presione el botón Modificar Base Generada. Caso contrario, continúe con el registro en la 
pestaña “Base aprobada”.  
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El sistema muestra el mensaje: “¿Está seguro que desea modificar la base estándar generada?”. 
Presione el botón Aceptar. 

 

 

El sistema habilita las pestañas “Sección General”, “Sección Específica”, “Anexos” y “Base generada” 
para realizar los ajustes necesarios. Seguidamente, debe volver a generar la base y luego continuar con 
el proceso de aprobación de las bases. 

En el ejemplo, podemos visualizar que en la sección “Historial de bases generadas” se ha realizado la 
modificación de las bases generadas hasta tres (3) veces. 

 

 

2.5 Base Aprobada 

La pestaña “Base Aprobada” permite el registro de los datos de la aprobación de las bases electrónicas. 

El formulario muestra la siguiente información: 

 Sección “Base Estándar Generada en el SEACE”: muestra información de la base estándar 
generada sobre la cual se registrarán los datos de aprobación. Además, permite la descarga del 
documento de las bases generadas y del Detalle del precio de la oferta. 

 Sección “Datos del Documento de Aprobación de las Bases”: en esta sección deberá completar 
los datos del documento con el que se han aprobado las bases electrónicas. 
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 Sección “Datos del Funcionario Competente de la Entidad que Aprueba las Bases”: en esta 
sección deberá completar los datos del funcionario competente de la entidad que ha aprobado las 
bases electrónicas. 

 Botón Regresar: el sistema retorna al formulario “Datos del Procedimiento de Contratación”. 

 Botón Guardar Borrador: permite registrar los datos ingresados en la pestaña “Base aprobada”. 

 Botón Declarar aprobación: permite registrar la aprobación de la base electrónica generada. 
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2.5.1 Visualización bases generadas y detalle del precio de la oferta 

Presione el botón Visualizar bases. 

 

 

El sistema descarga el archivo de la base generada en PDF; al abrir el archivo, en el encabezado se 
visualizan los datos del comité de selección que elaboró las bases.  
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En caso desee visualizar el documento “Detalle del precio de la oferta”, presione el botón Descargar 
detalle. 

 

 

Complete los datos del documento de aprobación de las bases. Digite los campos obligatorios (*). Luego, 
presione el botón Seleccionar Archivo para subir el archivo que aprueba las bases estándar. A 
continuación, el sistema muestra archivo que se adjuntó. 

 

 

2.5.2 Registro de la aprobación de las bases  

Complete los datos del funcionario competente que aprueba las bases. Digite los campos obligatorios 

(*). Recuerde digitar el número de DNI y hacer clic en el ícono  . El sistema completa automáticamente 
los datos apellidos y nombres. 
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Presione el botón Guardar Borrador. 

 

 

El sistema muestra el mensaje: “Se registró con éxito la información de las bases.” Presione el botón 
Aceptar. 
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El sistema habilita el botón “Declarar Aprobación”. Presione el botón Declarar Aprobación 

 

 
 

El sistema muestra el mensaje para confirmar la declaración de aprobación. Presione el botón Aceptar. 

 

 

El formulario pasa a modo visualización, por lo que no podrá editar los datos. Presione el botón 
Regresar.  
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El sistema muestra la ventana “Datos del Procedimiento de Contratación” con los siguientes cambios: 

 El estado de la sub actividad “Bases” se encuentra “APROBADO”. Asimismo, se habilitan los 
siguientes íconos: 

 Ícono      : Ver Bases. 
 Ícono      : Historial de Versiones. 
 Ícono      : Nueva Versión de Bases. 
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3 Publicación del Procedimiento de Selección y Bases 

Para proceder con la publicación de la convocatoria, ingrese a la “Consola de Selección” e inicie el 
proceso de la publicación del procedimiento y bases. 

 

 
En la ventana “Consultar bandeja de procedimiento de selección entidad” seleccione uno o más de los 
campos de búsqueda para ubicar el procedimiento. Presione el botón Buscar. 
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Una vez obtenido el resultado de la búsqueda del “Procedimientos de Selección”, presione el ícono  

   “Ficha de Selección” de la columna “Acciones”. 

 

Haga clic al ícono de “Ficha de Selección” desde la bandeja “Procedimientos de Selección”. A 
continuación, se muestra la ficha “Visualizar Ficha de selección”.  
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En la parte inferior de la ficha de selección, presione el botón Publicar.  

 

 
Para continuar con la publicación de la convocatoria en el SEACE, presione el botón Publicar 
Convocatoria. 

 

 
El sistema muestra un mensaje de alerta para confirmar que realizará la publicación de la convocatoria. 
Si está conforme con la información registrada, presione el botón Aceptar. De lo contrario, presione el 
botón Cancelar. 

 

 
Si acepta, se mostrará un mensaje de confirmación de publicación con el detalle de la convocatoria 
(Nomenclatura del proceso, descripción, fecha y hora de la publicación, entidad convocante). Presione 
el botón Aceptar. 
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Finalmente, se visualiza la “Ficha de Selección” con el procedimiento y las bases publicadas. 

Las bases administrativas se publican en un archivo comprimido   con las “Bases electrónicas 
estándar” y el “Detalle del precio de la oferta”. Presione el botón Regresar.  
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El sistema muestra el detalle de la convocatoria publicada en la ventana “Consultar bandeja de 
procedimientos de selección entidad” con las siguientes acciones: 

 Ícono      : Lista de Actividades. 

 Ícono      : Ficha de Selección. 

 Ícono      : Historial de Contratación. 

 

 

4 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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