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A través del presente módulo, el 
participante aprenderá a realizar 
búsquedas de procesos de selección 
convocados por las entidades del 
Estado. 

Palabras claves:
?Plan Anual de Contrataciones 

(PAC)
?Búsqueda de procedimientos

Qué aprender

CÓMO BUSCAR OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

EJERC. Búsqueda de procesos programados en el PAC de las 
Entidades Públicas.

B ú s q u e d a  d e  p ro c e d i m i e nto s  d e  s e l e c c i ó n  
(oportunidades de negocio).

01 

02 
EJERC.

Nota.- Considerar que, de forma periódica, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE realiza actualizaciones a 
sus funcionalidades, por lo que algunas imágenes podrían ser distintas a las que el sistema muestra a la fecha.
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Cómo acceder y ubicar el buscador de contrataciones programadas en el 
Plan Anual de Contrataciones de las entidades públicas.

Búsqueda de procesos programados en el 
PAC de las entidades públicas.
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1. Acceder y ubicar procesos 
    en el PAC

Paso 1. Ingrese al portal del SEACE.

Paso 2. Seleccione la opción Consultar procesos 
programados del plan anual, ubicado en el 
menú izquierdo de la pantalla. 

Paso 3. A continuación, el sistema mostrará el 

formulario Consultar procesos programados 
del plan anual. Dicho formulario está dividido 
en dos secciones Búsqueda básica y Búsqueda 
avanzada. Cada una de ellas tiene criterios de 
búsqueda.

1
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3

1.1 Búsqueda básica

Paso 1. Identifique los elementos.

a) Año (año de aprobación del PAC).
b) Entidad. 
c) Descripción del objeto  (de la 

contratación).
d) Buscar. Ordena que el sistema realice y 

muestre la búsqueda.
e) Limpiar. Permite borrar (limpiar) la 

información ingresada en los criterios 
de búsqueda.

Paso 2. Ahora, seleccione el ícono lupa, ubicado 
al lado del campo Entidad. 

Paso 3. A continuación, aparecerá un nuevo 
formulario que permitirá ubicar la entidad 
pública contratante.

Paso 4. Digite la denominación y/o razón social 
de la entidad en el campo Entidad.

Paso 5. Seleccione la opción Buscar.

Paso 6. Fije su atención en el resultado de la 
búsqueda y seleccione la entidad haciendo clic 
en el campo señalado. 

Paso 7. Seleccione la opción Agregar.

Paso 8. A continuación, continúe agregando 
más información en los criterios de búsqueda 
de la sección de Búsqueda básica y finalmente 
seleccione la opción Buscar.

Paso 9. El sistema mostrará los resultados. 
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Es posible efectuar la búsqueda de contrataciones en 
los PAC's de distintas Entidades.

Para saber más

1.2 Búsqueda avanzada

Paso 1. Ahora, fije su atención en la sección 
Búsqueda Avanzada. Allí, podrá ver que existen 
nuevos campos que permitirán realizar 
búsquedas más precisas. 

Paso 2. Del mismo modo, en la parte inferior se 
ubican las opciones Buscar (Permite obtener el 
resultado de la búsqueda según la información 

ingresada en los criterios de búsqueda) y 
Limpiar (Permite borrar la información 
ingresada en los criterios de búsqueda). 

Paso 3. Luego de ingresar los datos en los 
campos de búsqueda avanzada, presione en 
Buscar. A continuación, el sistema mostrará el 
resultado en la parte inferior de la pantalla. 

1

2
3

2. Opciones del buscador de 
     contrataciones programadas  
     en el PAC

Luego de realizada una búsqueda, el sistema 
permitirá exportar los resultados en un archivo 
Excel. Para ello, realice los siguientes pasos.

Paso 1. Realice la búsqueda en la sección 

Consultar procesos programados del PAC

Paso 2. Una vez que aparezcan los resultados de 
búsqueda, el sistema mostrará la opción 
Exportar a Excel. Haga clic allí.

Paso 3. A continuación, el sistema mostrará el 
ícono de archivo Excel.  Haga clic en la  imagen. 

Paso 4. A continuación, el sistema mostrará un 
mensaje. Elija una de las opciones según 
corresponda. 

2.1 Exportar resultados en Excel
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2.2 Cuáles son las columnas del 
resultado obtenido en la búsqueda. 

Luego de realizada la búsqueda, el sistema mostrará 
el resultado dividido en trece (13) columnas. 
 
1. Columna Nro.
Muestra de manera correlativa las contrataciones 
programadas encontradas.

2. Objeto de contratación
Muestra el objeto de la contratación programado 
(bienes, servicios, consultoría de obras, ejecución de 
obras).
 
 3. Tipo de proceso
Muestra el tipo de proceso programado (licitación 
pública, concurso público, adjudicación directa 
pública, adjudicación directa selectiva, entre otros).
 
4. Descripción del objeto del proceso
Muestra el detalle del objeto de la contratación 
programada. Por ejemplo, ejecución de la obra de 
rehabilitación de la red de alcantarillado de Santa 
Rosa.
 
5. Tipo de Moneda
Muestra el tipo de moneda (Nuevos Soles, Dólares, 
etc.) del valor estimado de la contratación.

6. Valor estimado de la contratación
Muestra el valor estimado para la contratación.
 
7. Fecha prevista
Muestra la fecha en que la entidad tiene previsto 
realizar la convocatoria del proceso de selección.

8. Ubicación
Muestra la ubicación (Departamento, Provincia y 
Distrito) del lugar donde se ejecutará la contratación 
programada.

9. Cantidad de ítems
Muestra la cantidad de ítems registrados en la 
contratación programada.

10. Fuente de financiamiento
Muestra la(s) fuente(s) de financiamiento que 
corresponden a la contratación programada 
(recursos ordinarios, recursos directamente 
recaudados, donaciones, entre otros).

11. Observaciones
Muestra las observaciones o detalles que la entidad 
estimó conveniente registrar.

12. Procesos vinculados
Muestra los procesos de selección publicados que 

están asociados a la contratación programada.

13. Ver detalle
Muestra el ícono que permite ingresar al detalle del 
proceso de selección convocado.
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A través de esta opción del SEACE se podrá obtener reportes de la 
información que brinda el sistema.

Búsqueda de procedimientos de 
selección (oportunidades de negocio)

Paso 1. Ingrese al portal web del SEACE.

Paso 2. Fije su atención en el campo Cuenta, ubicado 
al lado izquierdo de la pantalla. 

Paso 3. Digite su usuario y clave de acceso en los 
campos señalados.

No olvide que el usuario y clave  son los mismos que 
utiliza para realizar transacciones electrónicas en el 

SEACE (el usuario está compuesto por el número de 
RUC y  la clave de acceso que está compuesta por 
una combinación alfanumérica y es la misma que la 
del RNP)

Paso 4. Lea atentamente los términos y condiciones 
de uso del SEACE. Presione Acepto.

Paso 5. A continuación, el sistema validará sus datos 
y le permitirá el ingreso a la plataforma. Para salir del 
sistema, seleccione la opción Cerrar sesión, ubicada 
a la izquierdo de la pantalla, en la sección Mi cuenta.

1. Cómo ingresar al sistema
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2. Opciones de la ficha 

Una vez que ha ingresado al sistema, el portal 
mostrará una serie de opciones que le permitirá 
navegar dentro él. Observemos cada una de estas 
opciones.

Paso 6. Regrese a la pantalla anterior y 
seleccione el ícono Lista de actividades.

Paso 7. El sistema mostrará la lista de las 
actividades que el proveedor puede realizar en
un proceso de selección. La lista de actividades 
está compuesta por las opciones Registrar 
participante (Electrónica), Presentación de 
propuestas (Electrónica), Registrar apelación 
(Electrónica), entre otras.

Paso 8. Regrese a la pantalla anterior y 
seleccione el ícono Ficha de selección.

Paso 9. A continuación, el sistema mostrará la 
ficha del procedimiento con las siguientes 
secciones:

a) Convocatoria
b) Cronograma.
c) Ver documentos por etapa 
d) Ver listado de ítem.
e) Opciones del procedimiento.

2.1 Mis procedimientos de selección

Pa s o  1 .  S e l e c c i o n e  l a  o p c i ó n  M i s  
procedimientos de selección.

Paso 2. El sistema mostrará el formulario 
Consultar bandeja de procedimientos de 
selección de proveedor. Allí, podrá realizar la 
búsqueda de procedimientos de selección.

Paso 3. Por defecto el sistema mostrará la lista 
de procesos de selección que se encuentran 
registrados. En la columna Acciones, verá las 
siguientes opciones. 

?Ver constancia de participación.
?Lista de actividades.
?Ficha de selección.

Paso 4. Seleccione el ícono para ver la 
constancia de participación.

Paso 5. A continuación, el sistema mostrará la 
ficha de constancias.
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Paso 2. A continuación, el sistema mostrará un 
formulario de búsqueda de procesos de 
selección.  

Nota.- Según las características del catálogo 
CUBSO, los procesos de selección, materia de 
búsqueda, podrían ser considerados como 
oportunidad de negocio.

2.2 Bandeja oportunidades de negocio

Ahora,  revise la opción Bandeja de 
oportunidades de negocio del menú ubicado a 
lado izquierdo de la pantalla. 

Paso 1. Selecciona la opción Bandeja de 
oportunidades de negocio.

1

2
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