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1. GENERALIDADES



REGISTRO DE LAS VALORIZACIONES A TRAVÉS DEL SEACE

1. Es una nueva funcionalidad implementada en el Módulo de
Ejecución Contractual del SEACE.

2. Busca registrar la presentación, subsanación, conformidad u
observación de las valorizaciones de obras.

Definición de Valorización de obra, según el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado:
“Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en
un período determinado”.



FLUJO: GESTIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SEACE 

Presenta la
valorización,
según lo
indicado en la
Directiva
publicada por
el OSCE.

Gestiona la
revisión de la
valorización
presentada
para otorgar la
conformidad.

Registra el
compromiso
mensual en el SIAF
y deriva a
Contabilidad.

En caso esté la información incompleta, se retorna a la supervisión para la 
subsanación respectiva (plazo máximo: 03 días hábiles). 

Efectúa el control
previo; realiza el
registro del
devengado en el
SIAF; y deriva a
Tesorería.

Realiza el girado al
CCI del contratista,
efectuando las
detracciones y
retenciones que
correspondan.

Supervisor/Inspector de obra Logística Contabilidad Tesorería 

¿Conforme?
Si

No

 El pago debe ser
realizado, como
máximo, hasta el
último día del mes
siguiente. Fuera de
plazo, aplican
intereses legales.

 El plazo de cinco (05) días calendario contados
a partir del primer día hábil del mes siguiente
(caso valorizaciones mensuales).

 Supervisor/Inspector accede con el usuario de
COD.

Operador del área usuaria
accede con su usuario SEACE.

El plazo máximo para registrar
la conformidad u observación
es de seis (06) días hábiles.

Base Legal:
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 194

Registra la
conformidad
en el SEACE.

Registra la
observación
técnica en el
SEACE.

SEACE 

MEC

SEACE 

MEC
SEACE 

MEC

Deriva el
expediente de
valorización a
Logística con la
instrucción de
pago.

Notificaciones a  todos los 
usuarios: Contratista, Supervisor/ 
Inspector, Residente, Monitor de 
obra y Operador del área usuaria.

Área usuaria o del órgano designado

Formula, en
conjunto con el
contratista, la
valorización de
obra.



Documentos de presentación por tipo de 
valorización

N Documentos de sustento para la presentación de la valorización

Documentos a presentar según tipo de valorización
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1 Informe del Supervisor o Inspector sobre la valorización x x x x x x

2 Resumen de la valorización x x x x x x

3 Planilla de la valorización de obra (por especialidades, en caso corresponda) x x x

4 Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo x x x

5 Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo x x x

6 Cálculo de las penalidades, en caso corresponda x x

7 Cálculo de reajustes x x x

8 Cálculo de amortizaciones y deducciones, en caso corresponda x

9 Copia del cronograma valorizado de obra x

10 Gráfico de la Curva S x

11 Controles de calidad efectuados durante el periodo, en caso corresponda x x x

12 Vistas fotográficas de las partidas ejecutadas durante el periodo x x x

13
Copia de asientos del Cuaderno de Obra, solo en caso el OSCE haya autorizado el uso 
del cuaderno de obra físico

x x x x x x x

14 Anexos

a Factura correspondiente al monto y mes de la valorización x x x x x x x

b Copia del Acta de entrega de terreno (solo para la primera valorización) x

c Copia del asiento de Cuaderno de Obra que autoriza su ejecución x

d
Documentación que acredite los Mayores Gastos Generales Variables incurridos, 
sólo en caso de paralización total de obra

x

e Documentación que acrediten los Mayores Costos Directos incurridos x

f Copia de las Tasas de intereses legales x

g Resolución de aprobación del Expediente Técnico de Obra x



Plazos para la tramitación de la valorización

ACTIVIDAD PLAZO

Presentación
Dentro de los cinco (5) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al
de la valorización respectiva. Cuando el último día del plazo sea inhábil, el plazo vence
el primer día hábil siguiente.

Subsanación
Tres (03) días hábiles siguientes de recibidas las observaciones a la valorización a
través del SEACE.

Conformidad Seis (06) días hábiles siguientes a la presentación de la valorización a través del SEACE.

Conformidad posterior
a una subsanación

Dos (02) días hábiles siguientes de recibida la valorización subsanada a través del SEACE.

Pago
La Entidad debe realizar el pago de la valorización en fecha no posterior al último día
del mes de presentada la valorización.



ALCANCE

El registro de las valorizaciones aplica a:

1. Contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de

obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la “DIRECTIVA N° 001-2022-

OSCE/CD GESTIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SEACE”

(Procedimientos de selección convocados a partir del 17 de enero del 2022).

2. Entidad convocante: GOBIERNOS NACIONALES Y SUS UNIDADES EJECUTORAS. El

OSCE ha publicado el listado en el siguiente enlace https://www.gob.pe/i/2651424

El 10 de enero del 2022 se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” la “DIRECTIVA N° 001-2022-OSCE/CD
GESTIÓN DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVÉS DEL SEACE”. Vigente a partir del 17 de enero de 2022.

Puede encontrar la directiva en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/2651401-001-2022-osce-cd

https://www.gob.pe/i/2651424
https://www.gob.pe/institucion/osce/normas-legales/2651401-001-2022-osce-cd


2. CREACIÓN DE USUARIOS

Dirigido a Operadores del área usuaria de la 
Entidad contratante



 La Entidad contratante, a través del funcionario
correspondiente, debe solicitar la creación del
rol del Operador del área usuaria o del órgano
encargado mediante el “Formato B - Solicitud
de emisión, actualización y desactivación del
certificado SEACE para las entidades públicas
contratantes” y remitirlo a la Mesa de Partes
del OSCE.

SOLICITUD DE CREACIÓN DEL ROL DEL OPERADOR DEL ÁREA 
USUARIA O DEL ÓRGANO ENCARGADO

Nota: Puede consultar los requisitos y pasos para la
presentación de la solicitud a través del siguiente enlace:
https://www.gob.pe/1070

https://www.gob.pe/1070


En el orden del Cuadro: Relación de roles de funcionario-
usuario de las entidades contratantes, figura el nuevo rol:

“13. Operador del área usuaria o del órgano
designado”.

¿Quién es el área usuaria de la Entidad y 
qué acciones realiza?

En la Directiva  N° 001-2022-OSCE/CD, se indica lo siguiente:



3. ACCESO Y REGISTRO EN EL 
SISTEMA



PASO
01

Para acceder al Módulo de Ejecución
Contractual como:

 Entidad contratante, debe ingresar con su
Certificado SEACE al Módulo de Ejecución
Contractual.

ACCESO AL MÓDULO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

http://contratos.seace.gob.pe/#/loginEnlace al sistema:

http://contratos.seace.gob.pe/#/login
http://contratos.seace.gob.pe/#/login


En el menú principal del sistema, haga
clic en la opción “Mis contratos”.

PASO
02

PASO
03

Escriba la palabra clave del nombre de
la Entidad contratante, proveedor o la
descripción del contrato para realizar la
búsqueda. También puede seleccionar
el año de suscripción del contrato y

luego presionar “Buscar”.

Asimismo, puede ampliar su búsqueda
ingresando otros criterios.

BÚSQUEDA DE MIS CONTRATOS

En el menú principal del sistema, haga

clic en la opción “Mis contratos”.



El sistema mostrará el
resultado de búsqueda
de los contratos

PASO
04

PASO
05

Seguidamente, presione el botón
“Valorizaciones” para acceder a los
registros.



4. REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN 
TÉCNICA A LA VALORIZACIÓN

Dirigido a Operadores del área usuaria de la 
Entidad contratante



Finalmente, el sistema mostrará el listado de valorizaciones y deberá hacer clic en el 
ícono “Ver detalle”:

PASO
06



En el detalle de la valorización
se mostrarán dos (02) botones:
“Dar conformidad” y
“Observar”.

Para registrar la observación
técnica a la valorización,
presione “Observar”.

PASO
07

REGISTRO DE OBSERVACIÓN TÉCNICA DE 
LA VALORIZACIÓN



El sistema mostrará el formulario para el registro de la observación técnica correspondiente.
Ingrese el motivo y el documento de sustento. Luego, presione el botón “Observar”.
Automáticamente se enviará la notificación de observación técnica a los interesados.

PASO
08



Finalmente, en el listado de valorizaciones se visualiza que el estado de la valorización cambia 
a “Observada (Observación técnica)”

PASO
09



PASO
10

A la bandeja de su correo 
electrónico llegará una 
notificación, indicando 

que existe una 
observación técnica 

registrada a su 
valorización.



5. REGISTRO DE LA CONFORMIDAD DE LA 
VALORIZACIÓN

Dirigido a Operadores del área usuaria de la 
Entidad contratante



PASO
01

Para iniciar con el registro de la conformidad, debe presionar el ícono “Ver detalle” de la
valorización.



En el detalle de la valorización se
mostrarán dos (02) botones: “Dar
conformidad” y “Observar”.

Para registrar la conformidad de la
valorización, presione el botón
“Dar Conformidad”.

PASO
12

REGISTRO DE LA CONFORMIDAD DE LA 
VALORIZACIÓN



El sistema mostrará el formulario para el registro de la conformidad correspondiente. Verifique o
edite los montos y adjunte el documento de conformidad. Luego, presione el botón “Dar
conformidad”. Automáticamente se enviará la notificación de conformidad a los interesados.

PASO
13



Finalmente, en el listado de valorizaciones se visualiza que el estado de la 
valorización cambia a “Conforme”.

PASO
14



Notificación de Conformidad de valorización

A la bandeja de su correo 
electrónico llegará una 

notificación, indicando la 
conformidad a su 

valorización.

PASO
15



El OSCE supervisa y promueve 

contrataciones públicas 

eficientes, transparentes e íntegras, 

para el bienestar de todos los peruanos


