
GUÍA RÁPIDA PARA EL USO 
DEL BUSCADOR PÚBLICO 

DEL SEACE

DIRECCIÓN DEL SEACE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FUNCIONAL DEL SEACE  



Tenga en cuenta que:

 La presente guía está dirigida al público en general, proveedores y entidades 
contratantes.

 A través de este buscador podrá realizar la búsqueda de los procedimientos de 
selección, expresiones, difusión de requerimientos y órdenes de compra y de 
servicios ingresando los criterios de búsqueda que considere necesarios.
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1. Acceder al Buscador Público 
del SEACE



Acceder al Buscador Público del SEACE

Desde el portal del OSCE: https://www.gob.pe/osce

Clic aquí



Acceso al Buscador Público del SEACE

Clic aquí

Pulsar el enlace “Acceso público”.



Para acceder al Buscador Público

Acceder a Buscador de Procedimientos de Selección.

Clic aquí



Acceso al Buscador Público del SEACE
https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml

Siguiendo todo el 
procedimiento antes 

descrito podrá acceder 
al Buscador Público del 

SEACE



2. Buscador de Procedimientos de 
Selección



Buscador de Procedimientos de Selección

Complete los datos obligatorios 
para iniciar la búsqueda

1

2

A través de esta pestaña podrá realizar la búsqueda de procedimientos de selección publicados en el SEACE, ingresando los

criterios de búsqueda que requiera.

Si tiene inconvenientes en la descarga de 
archivos, puede revisar la guía de 

configuraciones haciendo clic en esta opción.



3. Buscador por Expediente 
Tribunal



Buscador por Expediente Tribunal

1

Complete el Número y 
año del Expediente 
Tribunal para realizar la 
búsqueda

Ingrese el código 
captcha 
obligatoriamente

2

A través de esta pestaña, podrá realizar la búsqueda de procedimientos de selección según el número y año del Expediente del

Tribunal.



4. Buscador de Expresiones de 
Interés



Buscador de Expresiones de Interés

1

Complete el Objeto 
de contratación y 
digite el código 
CAPTCHA.

Luego pulse “Buscar”
2

A través de esta pestaña, podrá realizar la búsqueda de Expresiones de Interés publicadas por las entidades autorizadas por la 

Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, en el marco del D.S. Nº 071-2018-PCM.



5. Buscador Difusión de 
Requerimientos – Ley N° 30225



Buscador Difusión de Requerimientos – Ley N° 30225

1

Seleccione el Objeto de 
contratación y digite el 
código captcha.

Luego pulse “Buscar”.

2

A través de esta pestaña, podrá realizar la búsqueda de la Difusión de Requerimientos publicados por las entidades en el 

marco del D.S.  Nº 344-2018-EF – Reglamento de la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.



6. Buscador público de órdenes 
de compra y órdenes de servicio



Buscador público de órdenes de compra y órdenes de servicio

1

Seleccione la entidad 
contratante, el año y 
mes de la orden de 
compra o servicio. 
Ingrese el RUC del 
contratista y digite el 
código captcha.

Finalmente pulse 
“Buscar”.

2

A través de esta pestaña, podrá realizar la búsqueda de las órdenes de compra u órdenes de servicio que las entidades 

contratantes publican.



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/


El OSCE supervisa y promueve 

contrataciones públicas 

eficientes, transparentes e íntegras, 

para el bienestar de todos los peruanos


