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CURSO VIRTUAL 

“SEACE 3.0
Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado”

El presente curso busca que los par�cipantes esten actualizados en el curso del Seace versión 3.0, 
donde se registra toda la información relacionada al Plan Anual de Contrataciones. El Centro de
Desarrollo Profesional ICEL ofrece un curso a los par�cipantes, para que puedan interpretar y 
aplicar adecuadamente estas obligaciones. 

• El SEACE (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado) es el sistema electrónico que 
 permite el intercambio de información y difusión sobre las contrataciones del Estado a nivel
 nacional, así como la realización de transacciones electrónicas entre entidades del estado y 
 proveedores.
• Asimismo, el SEACE es el principal mecanismo de “publicidad” en el cual todas las entidades 
 públicas deben brindar información de todos sus procesos de contrataciones.
• En el SEACE se registran todos los documentos relacionados al proceso de contratación, 
 entre estos los relacionados a los actos preparatorios, procedimientos de selección, ejecución 
 contractual, incluyendo modificaciones contractuales, laudos arbitrales, conciliaciones, 
 información sobre las órdenes de compra y servicio, sobre el Plan Anual de Contrataciones

 entre otros, así como supuestos excluidos del ámbito de aplicación de la norma�va que 
 correspondan. 

¿POR QUÉ ESTUDIAR EL CURSO DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
DE LOS GOBIERNOS LOCALES Y REGIONALES?

CERTIFICACIÓN:
Todas las empresas, independientemente del giro, tamaño o montos de ventas. El 
cumplimiento de los actuales requisitos legales y contractuales, aplican a todos los 
trabajadores, incluso el personal de terceros o las subcontratas o sujetos a modalida-
des, o estudiantes o practicantes.
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TEMARIO

INICIO

SESIÓN 01:
MARCO TEÓRICO

 registro de información; Enfoque y secuencia de Módulos; Tipos de usuario

• Portal Público del SEACE: Accesos directos, Avisos, manuales, videos tutoriales,
 Buscador de listado de bienes comunes, Estadísticas, Buscador del Plan Anual de
 Contrataciones del Estado, Buscador de procedimientos de selección, Buscador
 de Oportunidades de negocio.

SESIÓN 02:
LEY 30225 Y SU REGLAMENTO
• 

 Actividad: Registro de información en el archivo Excel del PAC

984-447-375

.
.
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SESIÓN 03:
DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO “ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA”
• Módulo de Actos Preparatorios- Entidad: Registro de Expediente de 
 contratación;  Registro de Conductor de procedimiento; Registro del 
 Cronograma; Registro de las Bases.
• Módulo de Selección- Entidad: Publicación de la convocatoria; Registro de 
 consultas y observaciones; Registro de bases integradas; Registro de ofertas 

 otorgamiento de la buena pro.
• Módulo de Selección- Proveedor: Registro de participación.

SESIÓN 04:
EXPLICACIÓN DE LA ETAPA DE MEJORA DE PRECIOS (ELECTRÓNICA) EN
PROCEDIMIENTOS SIE Y DEMOSTRACIÓN DE CONVOCATORIA DE UNA
“ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA”
• Mejora de precios (Electrónica) – Proveedor: Explicación de la funcionalidad 
 de mejora de precios electrónica; Realizar mejora de precios electrónica; 
 Deshacer mejora de precios electrónica.
• Módulo de Actos Preparatorios: Registro de Expediente de contratación; 
 Registro de Conductor del procedimiento; Registro de Cronograma; 
 Registro de las Bases
• Módulo de Selección – Entidad: Publicación de la convocatoria; Registro 
 de consultas y  observaciones; Registro de bases integradas; Registro de 

 Registro del otorgamiento de la buena pro.
• Módulo de Selección- Proveedor: Registro de participación
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SESIÓN 05:
SUBSANACIÓN DE OFERTAS ELECTRÓNICAS Y DEMOSTRACIÓN DE
CONVOCATORIA DE UNA “LICITACIÓN PÚBLICA”
ÁCTICO DEL

 Usuario Entidad; Subsanación de oferta electrónica - Usuario 

• Módulo de Actos Preparatorios – Entidad: Registro de Expedientes 
 de contratación; Registro de Conductor del procedimiento; Registro 
 del Cronograma; Registro de las Bases

CERTIFICACIÓN:

CERTIFICADO  POR   76 HORAS EMITIDO POR LA INSTITUCIÓN ICEL TIENE 

VALIDEZ PARA TODAS LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.


