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1 . Modificación de plazo de registro de las órdenes de compra y órdenes de servicio

De acuerdo a la Directiva vigente del SEACE: “Disposiciones aplicables para el acceso y 

registro de información en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE”, en 

la sección del “Registro en el SEACE de órdenes de compra u órdenes de servicio”, se ha 

incorporado en el sistema el plazo máximo de cinco  (5) días hábiles del mes 

siguiente para el registro de la información.

“(…) A fin de transparentar de manera oportuna la información sobre 

sus contrataciones, el registro debe efectuarse a partir del día 

siguiente de emitida la orden respectiva, siendo el plazo máximo de 

cinco (5) días hábiles del mes siguiente”.

ANTES, EN EL SISTEMA, EL 

PLAZO MÁXIMO ERA DE DIEZ 

(10) DÍAS HÁBILES

AHORA, EN EL SISTEMA, EL 

PLAZO MÁXIMO SERÁ DE 

CINCO (5) DÍAS HÁBILES



2 . Carga Masiva: Código Único de Inversión (Principal)

En el archivo Excel para la carga masiva 

de órdenes de compra y órdenes de 

servicio se mostrará una columna nueva 

denominada: “CÓDIGO ÚNICO DE 

INVERSIÓN (PRINCIPAL)”

En esta nueva columna se deberá registrar el CUI principal del proceso (no a nivel de 

ítems) y solo permitirá digitar números. Cabe indicar que el llenado de esta columna es 

opcional.



3 . Registro, nueva versión y visualización del Código Único de Inversión (CUI) en el sistema

Al ingresar para el registro de una orden de compra o 

servicio, se mostrará la nueva sección del “Código 

Único de Inversión (Principal)”; en la cual deberá 

digitar el código y presionar “Buscar”.

De manera automática, el sistema consultará el código 

ingresado y mostrará los datos correspondientes al 

proyecto de inversión: Nombre del proyecto, nombre 

de ejecutora y lugar de ejecución.

Este campo es opcional 
para su registro.
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De la misma manera, al 

ingresar para el registro de una 

nueva versión se mostrará la 

nueva sección del “Código 

Único de Inversión” con los 

datos precargados

Deberá digitar el nuevo código y 

presionar “Buscar”.

De manera automática, el sistema 

consultará el código ingresado y 

mostrará los datos correspondientes al 

proyecto de inversión: Nombre del 

proyecto, nombre de ejecutora y lugar 

de ejecución.

Para una “NUEVA 

VERSIÓN”
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Visualizar registro del 

Código Único de Inversión

A través de la opción “Vista” se 

podrá visualizar el detalle del 

registro de órdenes de compra o 

servicios con los datos registrados 

en la nueva sección del Código 

Único de Inversión.



4 . Nuevo tipo de contratación: Petroperú

En el listado de “Tipo de contratación”, se mostrará el nuevo valor “Artículo 5 del 

Reglamento de PETROPERU” en la sección “Datos de la Contratación”. 

Solo aplica para la 

entidad 

“Petróleos del 

Perú SA” 

(Petroperú)

También se 

mostrará en el 

archivo Excel 

para la carga 

masiva de 

registros.



El OSCE supervisa y promueve 

contrataciones públicas 

eficientes, transparentes e íntegras, 

para el bienestar de todos los peruanos


