
Registro y publicación de un Contrato 
y sus acciones en el nuevo módulo de 

Ejecución Contractual del SEACE

DIRECCIÓN DEL SEACE



Presentación

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

nuevo Módulo de Ejecución Contractual, al cual se puede acceder con el

mismo Certificado SEACE (usuario y contraseña del SEACE v.3.0),

manteniendo las mismas funcionalidades y pasos para el registro y

modificación del Contrato y su ejecución. Este nuevo ´módulo se encuentra

disponible desde el 11 de setiembre del presente.

En ese sentido, conoceremos las principales funcionalidades del: Registro

del Contrato, registro de Garantías y las acciones del contrato, tales como:

registro de Nulidad del contrato, registro de Resolución del contrato, registro

de Adelantos, registro de Adicionales, registro de Reducciones, registro de

Prórrogas, registro de Contratos Complementarios, registro de Penalidades,

registro de Intervención Económica, registro de Liquidación consentida del

contrato, registro de Conformidad del contrato.



1. Acceso desde GOB.PE







Acceso a manuales de usuario



2. Credenciales de acceso al sistema







Ingrese con su Certificado 

SEACE (usuario y contraseña 

del SEACE v.3.0)



3. Menú principal del sistema

















Cerrar sesión





Tener en cuenta: 
Si el procedimiento de selección cuenta 
con la actividad: “Consentir Buena Pro”, 
entonces el estado del ítem deberá ser 
“CONSENTIDO” para su registro de 
contrato.







Registrar 
contrato

Listar 
contrato



LISTA DE 
CONTRATOS DEL 

PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN



4. Registro y publicación del contrato



REGISTRAR CONTRATO

1. Datos generales del 
contrato

Para iniciar, seleccione al 
contratista







REGISTRAR CONTRATO

2. Ítems del contrato



Búsqueda de ítems para agregar al contrato



REGISTRAR 
CONTRATO

2. Ítems del contrato



REGISTRAR CONTRATO

3. Programación de pagos al proveedor





Editar 
contrato

























Contrato publicado



Ver transferencia al SIAF





5. Registro de acciones al contrato







Registrar Adicional 



Registrar 
Reducción



Registro de 
Contrato 

Complementario



Registrar 
Adelanto



Registrar 
Penalidad



Registrar 
Nulidad



Registrar 
Conformidad



Gracias por su 
atención


