
SOBRE EL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE ORDENES DE 
COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO EN EL SEACE

AVISO

Se recuerda a las Entidades que se encuentran bajo el ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, 
aprobada mediante Decreto Legislativo N°1017, lo siguiente:

1. De acuerdo a lo informado a través del Comunicado N° 002-2013-OSCE/DTN, a partir del mes de 
setiembre de 2013 las Entidades se encuentran obligadas a efectuar el registro mensual en el 
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de la información de todas las órdenes 
de compra y órdenes de servicio (O/C y O/S), debiendo observar el correlativo establecido por cada 
entidad de acuerdo a lo indicado en el Articulo 8.9 punto A de la Directiva Nº 007-2012-OSCE/CD. 

2. En tal sentido, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes las Entidades deberán 
registrar la información correspondiente a las O/C y O/S que hayan sido emitidas en el mes anterior, 
no siendo factible efectuar el registro posterior a la fecha de vencimiento del citado plazo.

3. El registro de la mencionada información debe ser realizado en el Módulo de Registro de Órdenes 
de Compra y Órdenes de Servicio del SEACE, el mismo que permite el registro individual o masivo 
de O/C y O/S.

4. Para el registro masivo de O/C y O/S las Entidades deberán utilizar el Archivo Excel actualizado, 
que se encuentra publicado y puede ser descargado del Portal del SEACE y/o directamente de la 
sección Carga masiva del Módulo de Registro de O/C y O/S. Para su óptimo uso deberá tenerse en 
cuenta los siguientes aspectos:

 a. Utilizar MS-Excel 2007 o superior.

 b. Habilitar todas las macros y configurar el nivel de seguridad a nivel medio.

 A fin de acceder a mayor detalle de lo señalado, podrán consultar el “Instructivo para el manejo 
del formato Excel de carga masiva de órdenes de compra y órdenes de servicio para entidades del 
sector público” que se encuentra publicado en el Portal del SEACE.

5. Que el sistema no permite la corrección posterior de datos informados, por lo que es importante 
prever cualquier inconveniente para evitar el registro de información inconsistente y/o incorrecta.

6. En caso de requerir una mayor orientación, podrán comunicarse a la Central de Consultas del OSCE 
al 6143636 opción 2.

Jesús María, abril de 2014.

DIRECCIÓN DEL SEACE


