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A través del presente módulo, el 
participante aprenderá a participar 
e n  p r o c e s o s  d e  s e l e c c i ó n  
electrónicos, convocados por las 
entidades del Estado. 

Palabras clave: 
?Participación electrónica
?Subasta inversa electrónica

Qué aprender

CÓMO PARTICIPAR EN PROCESOS DE SELECCIÓN 
ELECTRÓNICOS

EJERC. Participación en una Adjudicación de Menor Cuantía para 
la contratación de Bienes con etapas electrónicas. 

Participación en una Adjudicación Directa Selectiva bajo 
la modalidad de selección 
Subasta Inversa Electrónica.

03 

04 
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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Participación en una Adjudicación de 
Menor Cuantía para la contratación de 
Bienes con etapas electrónicas.
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1. Registro de participación

Para participar en un proceso de selección, 
realizaremos una búsqueda del procedimiento 
en el sistema.

Paso 1. Ingrese al sistema con su usuario y clave 
de acceso. 

Paso 2.  Selecciona la opción Buscar 
procedimiento, ubicada en el menú de lado 
izquierdo de la pantalla.

Paso 3. Para que el sistema muestre el proceso 
de selección de interés, llene los campos con los 
criterios de búsqueda y seleccione la opción 
Buscar.

Paso 4. A continuación, el sistema mostrará el 
resultado de búsqueda. Seleccione el ícono 
Ficha de selección, ubicado en la columna 
Acciones.

Paso 5. El sistema mostrará la ficha de selección 
del proceso. Allí, seleccione la opción Registrar 
Participación.

Paso 6. Seguidamente, el sistema muestra el 
formulario Registro del participante. Allí, 
deberá activar el recuadro Declaro tener 
conocimiento de los términos y condiciones de 
uso; luego, seleccione la opción Inscribir.

Paso 7. A continuación, el sistema muestra el 
mensaje: “Usted se ha inscrito como 
participante al procedimiento de selección”. 
Para continuar, seleccione el botón Aceptar.

Paso 8. En la pantalla siguiente, ubíquese en la 
sección Opciones del procedimiento; luego, 
seleccione la alternativa Ver listado de 
actividades.

Paso 9. A continuación, el sistema mostrará el 
listado de actividades del proceso; allí, 
seleccione el ícono Registrar participante 
ubicado en la primera fila de la lista, en la 
columna Acciones de la actividad.

Paso 10. Seguidamente, el sistema mostrará el 
mensaje: “Podrá visualizar los participantes 
inscritos cuando la etapa registro de 
participantes haya culminado”. Para continuar, 
seleccionaremos la opción Aceptar.
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1. Registro de propuestas

Paso 1. Ahora, continúe con la siguiente 
actividad. Para ello, seleccione el ícono 
Presentación de propuestas, ubicado en la 
segunda fila de las actividades, en la columna 
Acciones de la actividad. 

Paso 2. A continuación, el sistema mostrará una 
nueva pantalla. Para que registre la propuesta, 
seleccione Registrar.

Paso 3. En la pantalla siguiente, registre los 
datos del representante legal; para ello, 
seleccione la alternativa Registrar datos del 
representante legal / consorcio.

Paso 4. Para terminar, seleccione Guardar 
Borrador.

Paso 5. A continuación, es necesario registrar 
los documentos generales solicitados en las 
bases del proceso; para ello, seleccione la 
opción Adjuntar documentos generales. 

Paso 6. Seguidamente, el sistema muestra el 
mensaje: “El archivo adjunto debe contener 
todos los requisitos solicitados en las bases”. 
Para continuar, seleccione Aceptar.

Paso 7. Adjunte el archivo de los documentos 
generales; luego, seleccione la opción Aceptar.

Paso 8. Ahora, registre los documentos con el 
detalle de la propuesta. Para ello, seleccione el 
ícono Detalle de propuesta, ubicada en la 
sección Listado Ítems.

Paso 9. En la pantalla siguiente, adjunte los 
documentos específicos por cada ítem, de 
acuerdo a lo solicitado en las bases. Para ello, 
seleccione Adjuntar.

Paso 10. A continuación, el sistema mostrará el 
mensaje: “Los documentos deberán contener 
sello y rúbrica del postor o del representante 
legal o mandatario designado”. Para continuar, 
seleccione Aceptar.

Paso 11. Adjunte el archivo que contiene los 
documentos; luego, seleccione Aceptar.

Paso 12. Ahora, en la misma pantalla, es 
n eces a r io  a d j u nta r  lo s  d o cu m ento s  
confidenciales; para ello, seleccione la opción 
Adjuntar, ubicada en la sección Listado 
documentos confidenciales por ítem.
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Paso 13. El sistema mostrará el siguiente 
mensaje: “Los documentos deberán contener 
sello y rúbrica del postor o del representante 
legal o mandatario designado”. Para continuar, 
seleccione la opción Aceptar.

Paso 14. A continuación, adjunte el archivo 
conteniendo los documentos; luego, seleccione 
Aceptar.

Paso 15. Ahora, debe registrar la propuesta 
económica. Para ello, debe llenar los campos 
que aparecen en dicha sección (Ley de 
promoción de la Selva, cantidad ofertada, 
monto ofertado).

Paso 16. Para guardar la información digitada, 
seleccione Guardar. 

Paso 17. El sistema nos mostrará el mensaje: 
“¿Está seguro de grabar los datos ingresados?”. 
De estar conforme, seleccione Aceptar.
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Paso 18. Para culminar el registro de la 
presentación de la propuesta económica, 
seleccione la alternativa Enviar.

Paso 19. A continuación, el sistema mostrará el 
mensaje: “Está a punto de enviar su propuesta 
de forma definitiva. ¿Está seguro que desea 
continuar con esta acción?”. De estar conforme, 
seleccione Aceptar.

Paso 20. Finalmente,  el sistema mostrará el 
mensaje de confirmación: “Usted envió su 
propuesta de forma exitosa”. Para continuar, 
seleccione Aceptar.

Paso 21. Para confirmar que el registro se 
realizó correctamente, regrese al listado de 
actividades, para ello, seleccione Regresar.

Paso 22. Como puede apreciar, la opción 
Presentación de propuestas del listado de 
actividades, aparece como Registrado.

Mensaje
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Participación en una Adjudicación Directa 
Selectiva bajo la modalidad de selección 
Subasta Inversa Electrónica.

18 Paso 1. Ingrese al sistema con su usuario y clave 
de acceso. 

Paso 2. Seleccione la alternativa Buscar 
Procedimientos, que aparece en el menú 
ubicado al lado izquierdo de la pantalla.

Paso 3. En la pantalla siguiente (buscador) 
seleccione la entidad y seguidamente haga clic 
en Buscar.

Paso 4. A continuación, aparecerá el resultado 
de la búsqueda; allí, verá la ficha del proceso de 
selección correspondiente.

Paso 5. Ahora, el objetivo es registrar su 
participación en el proceso. Para ello, 
seleccione el ícono de la ficha de selección del 
proceso. Ubicado, en la columna acciones del 
resultado de búsqueda.

Paso 6. En la pantalla siguiente, seleccione la 
opción Registrar participación.

Paso 7. Seguidamente se ve el formulario 
Registro de Participante. Seleccione el 
recuadro donde declara tener conocimiento de 
los términos y condiciones de uso; luego, haga 
clic en la alternativa Inscribir.

Paso 8. El sistema mostrará el mensaje de 
confirmación indicando su registro como 
participante en el proceso de selección. Para 
continuar, seleccione Aceptar. 

1. 
    participantes en el proceso de 
    selección

Cómo inscribirnos como 
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2. 
    en el proceso de selección

Cómo presentar la propuesta 

Paso 1. Diríjase al listado de actividades del 
proceso y seleccione el ícono Presentación de 
propuestas, ubicado en la columna Acciones de 
la actividad. 

Paso 2. A continuación, observe la pantalla 
(Listado de propuestas presentadas) y 
seleccione la opción Registrar.

Paso 3. A continuación, identifique las 
secciones:

a) Datos del Participante
b) Representante Legal / Consorcio
c) Datos de Registro
d)Listado de Documentación de 
     habilitación generales
e) Listado Ítems

Paso 4. En la sección Representante Legal / 
Consorcio, seleccione la opción Registrar datos 
del representante legal / consorcio.

Paso 5. A continuación, el  sistema muestra la 
ficha de registro. 

Paso 6. En el campo Tipo de registro, seleccione 
la opción individual o consorcio. Luego, 
complete los datos obligatorios, seguidamente 
seleccione el botón Guardar Borrador.   

Paso 7. Seguidamente, acceda al Detalle de la 
propuesta, ubicado en la sección de Listado de 
ítem. Allí,  adjunte el documento de 
habilitación, indique si corresponde la Ley de 
promoción de la Selva, ingrese el monto 
ofertado y seleccione la opción Guardar.

Paso 8. Luego, completamos los datos 
obligatorios y seleccionamos el botón Enviar, el 
sistema muestra un mensaje el cual indica que 
si estamos seguros de enviar la propuesta de 
forma definitiva y seleccionamos el botón 
Aceptar. 

Paso 9. Finalmente, el sistema muestra el 
mensaje que indica que el envío de la propuesta 
se realizó en forma exitosa. Seleccione Aceptar.

1

2
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Paso 1. Regrese al listado de actividades y 
seleccione el ícono Visualizar Lances en Línea, 
correspondiente a la actividad Mejora de 
Precios. 

Paso 2. El sistema muestra el mensaje: “¿Desea 
utilizar representantes del postor para realizar 
lances con múltiples usuarios?”. Para el 
ejemplo, seleccione Cancelar.

Paso 3. El sistema muestra el formulario de 
mejora de precios mediante Lances en Línea. 
Esta pantalla contiene las siguientes secciones:

a) Datos Generales
b) Datos del Lance
c) Descripción de Ocurrencias

Paso 4. Para realizar un Lance en Línea, registre 
el nuevo precio en el campo Nuevo Lance y 
seleccione  el ícono Enviar. 

Paso 5. El sistema muestra un mensaje que 
indica cuál es el monto rebajado, con respecto 

3
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b

c

d

e
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3. 
    precios

Cómo hacer una mejora de

al primer lance. Por ejemplo, si la primera 
propuesta fue de mil soles y el lance siguiente 
fue de 900 soles, entonces, el sistema indicará: 
“El lance ingresado es 100 soles menos que el 
anterior lance”. Para continuar, seleccione 
Aceptar.

Paso 6. El sistema mostrará un mensaje 
informando que se registró la propuesta de 
mejora de precio para el ítem seleccionado. 
Para continuar, seleccione Aceptar. 

Nota.- No olvidar que se puede deshacer el 
último lance; para ello, seleccione el ícono 
Deshacer. El sistema mostrará un mensaje 
informando que se desechó la mejora de 
precios.

Paso 7. Para saber si la entidad pública aceptó 
su propuesta y la declaró como ganadora, fíjese 
en el ícono verde (mano con el pulgar hacia 
arriba) ubicado en la columna Estado 
propuesta, el cual significa que la propuesta 
presentada es la ganadora.
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informando que se registró la propuesta de 
mejora de precio para el ítem seleccionado. 
Para continuar, seleccione Aceptar. 

Nota.- No olvidar que se puede deshacer el 
último lance; para ello, seleccione el ícono 
Deshacer. El sistema mostrará un mensaje 
informando que se desechó la mejora de 
precios.

Paso 7. Para saber si la entidad pública aceptó 
su propuesta y la declaró como ganadora, fíjese 
en el ícono verde (mano con el pulgar hacia 
arriba) ubicado en la columna Estado 
propuesta, el cual significa que la propuesta 
presentada es la ganadora.
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Paso 8. En caso que existiese un empate, el 
sistema mostrará un ícono de color amarillo 
(puño cerrado) en la columna Estado 
Propuesta.

Paso 9. En caso que la propuesta no haya sido 
declarada como ganadora, el sistema mostrará 
un ícono rojo (mano con el pulgar hacia abajo).

Paso 10. Debajo de los datos del lance, en la 
sección Descripción de ocurrencias, el sistema 

listará las acciones realizadas por todos los 
participantes, así como mensajes emitidos por 
el sistema.

Paso 11. Concluida la etapa de mejora de 
precios, el sistema mostrará un mensaje en la 
columna de observaciones del Ítem: “Sr. Postor 
usted ya no puede realizar lances para este ítem 
porque se encuentra cerrado”.

1
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b

c

4
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6

Deshacer

7

8

9
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