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DIRECCIÓN DEL SEACE
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN FUNCIONAL DEL SEACE

“PRESENTACIÓN DE OFERTAS DE MANERA 
ELECTRÓNICA EN UN CONCURSO PÚBLICO (CP)“



Tener en cuenta:

➢ El Artículo 90 del DS-344-2018-EF establece que:

“La presentación de las ofertas se realiza de

manera electrónica a través del SEACE durante el

periodo establecido en la convocatoria, salvo que

este se postergue de acuerdo a lo establecido en

la Ley y el presente Reglamento (…)”.

➢ El proveedor debe adjuntar al menos un (01)  

archivo como documento general de la  oferta o 

hasta un máximo de diez (10) archivos. El  tamaño 

máximo por cada archivo a adjuntar  será de 350 

MB cada uno.
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Presentación de ofertas 
de manera electrónica1



Búsqueda del Procedimiento de Selección

Ingrese los criterios de 

búsqueda del Procedimiento 

de Selección y dé clic en 

“Buscar”

2

Clic para acceder a 

Lista de Actividades3

Seleccione esta opción para acceder a 

consultar los Procedimientos de 

Selección en los que participa
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Listado de Actividades
Para acceder a la actividad “Presentación de ofertas (Electrónica)”, la Entidad debe haber registrado la

“Absolución de consultas, observaciones e integración de Bases” y Ud. debe encontrarse en el plazo de fechas

establecido en el cronograma del procedimiento.

Clic para acceder al registro de la Presentación 

de Ofertas de manera electrónica
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Presentación de ofertas (Electrónica)

Clic en este botón para “Registrar”

la Oferta en el Proceso de

Selección
5



Registrar Datos del Representante Legal / Consorcio

Seleccione el tipo de 

registro a realizar 

“Individual o Consorcio”

Clic en “Registrar datos del

Representante legal / consorcio”

7
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Ingrese los datos del Representante Legal y clic en el 

botón “Guardar Borrador”

Registrar Datos del Representante Legal / Consorcio

Individual
Consorcio
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Registrar Listado de Documentos de la Oferta

Para registrar sus ofertas de

manera electrónica, es

obligatorio adjuntar al menos

un (01) documento de la oferta.

Además, opcionalmente, podrá

registrar hasta un máximo de

diez (10) archivos de 350 MB

cada uno.

Clic para “Adjuntar Documentos 

generales” de la Oferta
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Registrar Listado de Documentos de la Oferta
Es obligatorio que el/los

archivo/s adjunto/s

contenga todos

los requisitos solicitados

en los documentos del

procedimiento.

Los archivos adjuntos se

mostrarán en la sección

“Listado de documentos 

de la Oferta”. Asimismo,

tendrá la opción de 

eliminar los archivos que 

considere necesario.



Registrar la Oferta
Esta acción se realizará por

cada ítem para registrar el

detalle de la oferta.

Elija el ítem y clic en 

el ícono para registrar 

el Detalle de la 

Oferta
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Registrar Detalle de la Oferta

Indicar si la oferta pertenece a “Ley 

de Promoción de la Selva”, digitar el 

“Monto Ofertado” y adjuntar archivo 

con su detalle de corresponder. Clic 

en “Guardar”
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Verificar la Información registrada y 

clic en “Guardar Borrador”

Registrar la oferta
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Registrar la Oferta

Clic en “Enviar” para finalizar con el 

registro de la Oferta
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Listado de Ofertas

Se observa que el Estado del Registro

ahora se encuentra Enviado



Visualización de la oferta2



Visualizar Listado de Actividades

Clic para acceder a la “Lista de 

Actividades”

Clic para acceder a 

“Visualizar Ofertas”

1
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Listado de Ofertas 

Clic para acceder a  “Ver 

Detalle” de la  Oferta
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Visualizar Detalle de la Oferta

Clic para acceder a “Ver 

Detalle” de la Oferta por Ítem

En esta pantalla podrá

visualizar el detalle de la

oferta y descargar los

documentos generales

que fueron adjuntados.
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Visualizar Detalle – Oferta por Ítem

En esta pantalla podrá

visualizar el detalle de la

presentación de Ofertas

por Ítem.



Subsanación de la oferta3



Listado de Presentación de Ofertas

Clic en esta opción para visualizar 

las solicitudes de subsanación

En caso la Entidad haya solicitado la Subsanación de su Oferta,

realice las siguientes acciones:

1



Visualizar Solicitudes de Subsanación

Clic para acceder a “Subsanar” 

la Oferta 

En esta pantalla podrá visualizar las

solicitudes de subsanación de la oferta.
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Visualizar Subsanaciones de Oferta

Clic al botón “Registrar” para 

continuar
3



Subsanación de la Oferta

Adjunte el 

documento requerido

Seleccione el ítem a subsanar

Clic en “Guardar 

Borrador” y 

Publicar

4
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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” de nuestro Portal 

Institucional, disponible en:  https://www.gob.pe/osce/

https://consultas.osce.gob.pe/formulario-contacto/#/
https://www.gob.pe/osce/



