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Modificación del modelo del registro y visualización de la oferta 
electrónica en el SEACE

Los montos de las 
ofertas económicas ya 

no serán registrados por 
los postores en el SEACE 

durante la etapa de 
presentación de ofertas

Los postores solo 
adjuntarán 

obligatoriamente el 
"Archivo con detalle del 

monto ofertado"

Una vez culminada la 
etapa de presentación 

de ofertas, las entidades 
procederán a registrar 

dicho monto

Ver Comunicado Nº 007-2022-OSCE
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/620653-comunicado-n-007-2022-osce

Aplica para todos los tipos de procedimientos de selección electrónicos en trámite (en curso) o
por convocarse, independientemente del régimen legal, excepto para la Subasta Inversa
Electrónica y para la Selección de Consultores Individuales.

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/620653-comunicado-n-007-2022-osce


Modificaciones a las 
Bases Estándar debido a la modificación del 

modelo del registro y visualización 
de la oferta electrónica en el SEACE



En el Capítulo II sobre el contenido de las ofertas en bienes,
suministro de bienes y servicios en general

§ En el acápite “Documentos para la admisión de la oferta” de las bases
estándar de bienes, suministro de bienes y servicios en general, se listan
aquellos documentos que deben presentar los postores para la admisión de
la oferta (Art. 52 del Reglamento) dentro de los cuales se encuentra el
documento que contiene el monto de la oferta.

§ En ese sentido, en este acápite se ha eliminado toda referencia al registro
del monto de la oferta en el formulario electrónico del SEACE, precisando
que se debe adjuntar obligatoriamente el Anexo correspondiente.



Ejemplo: Bases estándar de bienes



En el Capítulo II sobre la oferta económica en consultorías

§ En el acápite de la “Oferta económica” del capítulo II de la sección
específica de las bases estándar de consultoría en general y consultoría
de obras se ha eliminado toda referencia al registro del monto de la
oferta en el formulario electrónico del SEACE, precisando que se debe
adjuntar obligatoriamente el Anexo correspondiente.



Ejemplo: Bases estándar de consultoría de obras



En el Capítulo IV sobre el factor de evaluación precio

§ En el acápite del factor de evaluación “Precio” del capítulo IV de la
sección específica de las bases estándar de bienes, suministro de bienes,
servicios en general, consultoría en general y consultoría de obras se ha
eliminado la disposición sobre la acreditación del monto ofertado
mediante el registro en el SEACE, debiendo acreditarse unicamente con
el Anexo del documento que contenga el monto de la oferta.



Ejemplo: Bases estándar de bienes



Las modificaciones no aplican a las bases estándar de obras

§ De conformidad con el Art. 35 del Reglamento, en el caso de obras se
debe presentar en la oferta:
– El desagregado de partidas, en caso del sistema a suma alzada.
– Los precios unitarios considerando las partidas, en caso del sistema
precios unitarios.

§ En este marco, las bases estándar establecen que se debe presentar el
Anexo con el precio de la oferta en los sistemas de suma alzada, precios
unitarios y esquema mixto. En tal sentido, no se ha realizado ninguna
modificación a las bases estándar de obras.


