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1.- Fondos de financiamiento.

Debe seleccionar el fondo
que financia la contratación.
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2.- Certificación del Crédito 
Presupuestario.

Seleccionar ícono para ingresar a la 
búsqueda del CCP en el SIAF
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Al buscar, el SIAF del MEF realizará
validaciones al CCP y según ello muestra los
mensajes o el resultado.
El CCP puede ser utilizado en su totalidad o
solo parte de ella, según la forma de gestión
de la entidad. Al lado izquierdo tiene la
opción de escoger el detalle y al lado derecho
el campo monto a utilizar.
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3.- Previsión Presupuestal.

Seleccionar ícono para ingresar a registrar la 
Previsión Presupuestal

La previsión presupuestal corresponde a la
programación de los recursos suficientes
para atender el pago de las obligaciones en
los años fiscales subsiguientes.
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Se debe adjuntar el documento suscrito por el jefe de
la Oficina General de Administración y la Oficina de
Presupuesto, en la cual garantice la programación de
los recursos para atender el pago de las obligaciones
en los años fiscales subsiguientes.01/03/2016 8



4.- Fondos Privados.

Seleccionar ícono para ingresar a registrar los 
Fondos Privados

Los fondos privados de
financiamiento solo debe ser
utilizado cuando alguna
normativa legal lo habilite.
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5.- Convocatoria.

Selecciona el 
botón “Publicar 
convocatoria”

SEACE v 3.0

SIAF Pasa la 
Validación 

del CCP
Reserva 
el CCP

Muestra los 
mensajes y no 

permite publicar

Permite 
publicar la 

convocatoria

No

Si

Comunicación interna que realiza el SEACE y el
SIAF sobre el CCP para permitir las convocatorias.
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6.- Procedimiento de selección

- Desierto
- Cancelación
- Nulidad a convocatoria

SEACE v 3.0

SIAF

Reserva el CCP

- Convocatoria
- Adjudicación
- Consentimiento
- Perdida de la buena pro
- Apelación

Libera el CCP

Nuevo aplicativo web del MEF para liberar saldos
http://apps3.mineco.gob.pe/appMefOsce/ 

La entidad utilizando las credenciales
emitidas por el MEF deben ingresar a la
aplicación para liberar los saldos respectivos.01/03/2016 12
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7.- Liberación de saldos desde 
aplicativo web del MEF

En la sección
“Detalle del
Certificado”
debe registrar
los montos de
tal manera que
la suma sea
igual a la
sección “Datos
del Proceso”.
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