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Tenga en cuenta lo siguiente:

 La presente guía de usuario aplica para todos los 
procedimientos de selección que cuenten con la 
etapa de presentación de ofertas de manera 
electrónica (excepto para Subasta Inversa 
Electrónica –SIE y Selección de Consultores 
Individuales -SCI).

 Aplica para todos los objetos de contratación: 
bienes, servicios, consultoría de obras y ejecución 
de obra; indistinto de la normativa aplicable.

 El “Archivo con detalle de monto ofertado” será 
obligatorio para la presentación de oferta 
electrónico.



Registro de la oferta en la 
etapa de Presentación de 
ofertas de manera 
electrónica
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Ingrese a la opción

“Presentación de oferta”

y luego haga clic en

“Registrar”.

Registro de la oferta

PASO
01



En el formulario “Registrar 

documentación –

Presentación oferta” haga 

clic en el ícono: “   ” para 

registrar el detalle de la 

oferta, según 

corresponda.

PASO
02



A continuación, deberá 

registrar la oferta 

seleccionando si aplica o 
no la Ley de Promoción 

de la Selva; y adjuntar el 

archivo con el detalle del 

monto ofertado de 

manera obligatoria.

Esta acción se realizará 

por cada ítem al cual 

presentará su oferta.

PASO
03



Luego de adjuntar el 

archivo con el detalle de 

monto ofertado, haga clic 

en “Guardar” y acepte el 

mensaje de confirmación.

PASO
04



Finalmente, observará que 

su oferta del ítem ya se 

encuentra con registro.

Cabe indicar que, podrá 

modificar     su registro de 

oferta o proceder a 

enviarlo 

PASO
05



Visualización de la oferta 
enviada, en la etapa de 
Presentación de ofertas 
electrónica
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Para ver el detalle de la oferta enviada, haga clic en el

ícono:

PASO
01



En el listado de ítems, 

haga clic en el ícono      

de Acciones para 

visualizar el detalle de 
oferta.

PASO
02



Finalmente, observará el 

detalle de la presentación 

de la oferta por ítem; 

podrá descargar y abrir el 

archivo con el detalle del 

monto ofertado.

PASO
03



Para efectuar consultas puede comunicarse a:

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/

Canales de Consulta

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



