
BUSCADOR PÚBLICO DE 
CONTRATOS DEL ESTADO

MÓDULO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL 
DEL SEACE



Temario

 Acceder desde gob.pe/osce

 Búsqueda por Mapa interactivo

 Búsqueda avanzada

 Ficha del contrato

 Acceso desde el Buscador de procedimientos de selección

 Acceso desde la Ficha de selección publica del SEACE v3.0

 Acceso desde un usuario privado del SEACE v3.0

DIRECCIÓN DEL SEACE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FUNCIONAL DEL SEACE



Presentación

Como parte de la mejora continua del SEACE, el OSCE ha desarrollado el Buscador

Público de Contratos del Estado, al cual se puede acceder sin restricción alguna.

Este nuevo buscador se encuentra disponible desde el 11 de setiembre del 2020.

Dicha herramienta permite visualizar el resumen de contratos publicados por

departamento a nivel nacional, detalle de los contratos, detalle de los procedimientos de

selección asociados al contrato, entre otros.

En ese sentido, conoceremos la vista pública del módulo de ejecución contractual del

SEACE el cual está dirigido a la ciudadanía.



1. Acceso desde GOB.PE/OSCE



Acceso al OSCE

 https://www.gob.pe/osce

 Desde cualquier navegador Web.

https://www.gob.pe/osce






1.1. Mapa interactivo





Contratos 
publicados a 
nivel nacional



Cantidad y porcentaje de 
contratos por tipo de 
objeto de contratación



















Ficha única 
del 
proveedor



















1.2. Búsqueda avanzada











2.3. Ficha del contrato





















Esta pestaña mostrará la 
información de JRD y 

Solución de Controversias 
al contrato, en caso 

corresponda.





2. COMO UBICAR EL MÓDULO DE 
CONTRATOS DESDE EL BUSCADOR PÚBLICO DE 

SELECCIÓN







Ficha de Selección

Sección: 
Opciones del 

procedimiento



Para contratos 
publicados 
antes del 
11/09/2020

Para contratos 
publicados a 
partir del 
11/09/2020



Desde la opción 
“Ver contrato”

Se visualiza el 
contrato publicado 

en la versión 
SEACE 2.9



Desde la opción 
“Ver contrato”

Se visualiza el contrato publicado en la versión SEACE 2.9



Se visualiza el contrato 
publicado en el módulo 
y deriva al buscador de 
contratos vinculando la 

búsqueda con el ID 
Expediente del 

procedimiento de 
selección

Desde la opción “Ver 
contrato Módulo 

Ejecución Contractual”



3. COMO UBICAR EL MODULO DE CONTRATOS 
DESDE LA FICHA DE SELECCIÓN DEL SEACE 

COMO UN PROVEEDOR



Ficha de Selección

Sección: 
Opciones del 

procedimiento



Desde la opción 
“Ver contrato v2.9”

Se visualiza el 
contrato 

publicado en la 
versión 2.9



Desde la opción “Ver 
contrato Módulo 

Ejecución Contractual”
Se visualiza el contrato 
publicado en el módulo 
de contratos y deriva al 
buscador de contratos 

vinculando la búsqueda 
con el ID Expediente 
del procedimiento de 

selección



Gracias por su atención



El OSCE supervisa y promueve 

contrataciones públicas 

eficientes, transparentes e íntegras, 

para el bienestar de todos los peruanos


