
Registro de Prestaciones 
Pendientes bajo el Art. 167 de la 

LCE 30225

Dirigido a entidades del Estado

Guía rápida



Tenga en cuenta:

En el Artículo 167- “Prestaciones pendientes en caso de resolución de contrato o
declaratoria de nulidad de contrato” de la Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del
Estado (LCE), se indica que “cuando se resuelva un contrato o se declare su nulidad y
exista la necesidad urgente de continuar con la ejecución de las prestaciones derivadas
de este, la Entidad puede contratar a alguno de los postores que participaron en el
procedimiento de selección”.

Por ello, se implementa la funcionalidad para el registro de prestaciones pendientes para
los procedimientos convocados con:

✓ Normativa: Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado (LCE).

✓ Tipo de compra o selección: Por la entidad.

✓ Sólo procedimientos con orden de prelación (no aplica para Subasta Inversa 
Electrónica  -SIE).

DIRECCIÓN DEL SEACE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FUNCIONAL DEL SEACE  



En la Ficha de Selección del

procedimiento de selección, se

puede observar:

✓ La nomenclatura.

✓ El tipo de compra o

selección.

✓ La normativa aplicable.

✓ La información general del

procedimiento.

1. MÓDULO SELECCIÓN: Ficha de Selección
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2. MÓDULO DE CONTRATOS: Contratos de Procedimiento de Selección 

En el listado de contratos, haga clic en el ícono “Más acciones” 

para visualizar las acciones del contrato.2

Se permite el registro de “Prestaciones

pendientes” si se han publicado en el

contrato las acciones de tipo:

✓ Nulidad.

✓ Resolución.



3. MÓDULO DE SELECCIÓN: Listado de Actividades

En esta ficha, haga clic en el ícono “Registrar prestaciones 

pendientes” para registrar una prestación pendiente.1



Seleccionar el o los ítems para el registro de prestaciones pendientes. Luego 
pulse el botón “Registrar”.2



3

Se muestra el formulario “Registrar prestaciones pendientes”:

Ingresar la información del 
documento de la invitación. 

El Nro. De DNI del 
aprobador y hacer 
clic en el icono

Ingresar el cargo
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Seleccionar con el        , el o 
los ítems para el registro de 
la prestación pendiente. 

Ingresar el valor “SI” a los 
postores que han aceptado 
la invitación.

Ingresar el valor “SI” al postor ganador para la 
ejecución de la prestación pendiente.

Seleccionar con el        , el o los postores con 
resolución o nulidad de contrato del ítem. 

Pulsar el botón “Guardar Borrador” para 
guardar el registro de la prestación 
pendiente.



5
Si el registro está en “Borrador”, seleccionar 
el ícono         para eliminar el registro y      
para modificarlo. 

En el listado de prestaciones pendientes se visualiza la prestación guardada en 
“Borrador”.
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Pulsar el botón “Publicar” para publicar la prestación pendiente. Hacer clic 
en el botón “Aceptar” para confirmar la publicación; y  luego, pulse en
“Aceptar” el mensaje de registro exitoso
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Seleccionar el ícono        
para ver el detalle de la 
prestación pendiente 
“Publicada”. 

En el listado de prestaciones pendientes se visualiza la prestación “Publicado”.



4. MÓDULO DE SELECCIÓN: Listado de Actividades

En esta ficha, haga clic en el ícono “Registrar Otorgamiento de la 

Buena Pro” para registrar los resultados del procedimiento luego de la 

publicación de la prestación pendiente.
1



Se habilita el otorgamiento de la Buena Pro para el ítem con prestación pendiente publicada:

2 Se muestra al Postor Ganador registrado en la prestación 
pendiente con orden de prelación “1”. Pulsar el botón 
“Adjudicar”.

Una vez “Adjudicado” 
el ítem, pulsar en 
“Publicar”.



El OSCE supervisa y promueve 

contrataciones públicas 

eficientes, transparentes e íntegras, 

para el bienestar de todos los peruanos


