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Bienvenido 

El presente manual ha sido elaborado con la finalidad de poder dar a conocer a las 
entidades públicas las funcionalidades del aplicativo para la gestión de la contratación 
a través de los catálogos electrónicos de Acuerdos Marco, por lo tanto, su utilización será 
exclusiva para dicho fin. 

 

Catálogos Electrónicos comprendidos en el Acuerdo Marco IM-CE-2020-15 

Servicio de Emisión de Boletos Aéreos Nacionales 

Servicio de Emisión de Boletos Aéreos Internacionales 
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1. ACCESO AL SISTEMA  

Accediendo al sistema 

Abra su navegador de internet e Ingrese a la siguiente dirección: 
http://www2.seace.gob.pe/.  

Presione el botón de Acceso Usuarios Registrados, ubicado en la parte superior izquierda 
de la pantalla. 

(Ver recuadro rojo en la imagen adjunta) 
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Seleccione la opción catálogos electrónicos de Acuerdos Marco - PERÚ COMPRAS 
¡Nuevo! 

Ahora, presione el botón Aceptar y usted será redirigido a la ventana de acceso de 
usuarios activos y creación de nuevos usuarios, de la plataforma de PERÚ COMPRAS. 

(Ver recuadros rojos en la imagen adjunta) 
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Iniciando sesión 

Ingrese su usuario y contraseña, luego seleccione la opción Acceso 
Proveedor/Representante de Marca y presione el botón Ingresar. 

Recuerde que su usuario corresponde a su RUC. 

(Ver recuadros rojos en la imagen adjunta) 
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2. GESTIONAR SERVICIOS 

Gestionar Servicios 

Al acceder al sistema se mostrarán los documentos de interés de los catálogos 
electrónicos (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

Presione la opción Gestionar Servicios, para poder ingresar al catálogo electrónico del 
Servicio de Emisión de Boletos Aéreos ubicada en el menú izquierdo de su pantalla (Ver 
recuadro rojo N° 2, según la imagen). 

 

A continuación, deberá de seleccionar el Acuerdo Marco correspondiente (Ver 
recuadro rojo N° 1, según la imagen). 
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3. EVALUACIÓN DEL GESTOR 

Evaluación del Gestor 
Para poder acceder a los módulos del presente catálogo electrónico el funcionario 
deberá de aprobar la evaluación de conocimientos del presente Acuerdo Marco. Para 
ello deberá de responder correctamente 9 de las 10 preguntas ingresadas en el 
aplicativo. 

Para realizar la evaluación deberá de considerar: 

- Seleccione la opción Encuesta del Gestor del submenú (ver recuadro rojo N° 1, 
según la imagen). 

- Seleccione la opción Rendir Examen el cuadro (ver recuadro rojo N° 2, según la 
imagen). 
 

 

- A continuación, deberá responder correctamente las preguntas propuestas (ver 
recuadro rojo N° 1, según la imagen) - en caso el gestor desapruebe la evaluación 
del catálogo de Boletos, deberá de pasar 24 horas para poder realizar 
nuevamente el examen. 
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Una vez aprobado el examen se habilitará el menú correspondiente a la 
operatividad del Catálogo Electrónico. 

4. SOLICITUDES DE ACCESO Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

(FORMULARIOS F1 Ó F2)  

FORMULARIO F1: Solicitud de Acceso  
Documento con el cual se brinda los datos asociados a la Entidad, se solicita los 
accesos del gestor asignado, la línea de crédito, siendo el presente documento con 
el cual se establece la relación contractual entre la entidad y el proveedor, el mismo 
que es suscrito por el funcionario o servidor a cargo del Órgano Encargado de las 
Contrataciones y el responsable del Órgano Encargado del Presupuesto de la 
entidad. 
 
FORMULARIO F2: Actualización de Datos 
Documento mediante el cual se podrá solicitar cualquier modificación a los datos 
ingresados y/o solicitar una ampliación de línea de crédito, el cual es suscrito por el 
funcionario o servidor a cargo del Órgano Encargado de las Contrataciones y el 
responsable del Órgano Encargado del Presupuesto de la entidad. 
 

Nota: A la culminación de cada vigencia del presente Acuerdo Marco se deshabilitarán 
todos los usuarios y se anulará el saldo de la línea de crédito asignada; por lo que el 
procedimiento de inscripción y acceso al catálogo electrónico se realizará en cada inicio 
de vigencia o renovación de manera obligatoria. 

 
ESTADOS DEL MÓDULO: Accesos y Actualización 

 
El presente Módulo cuenta con los siguientes estados: 

- REGISTRADO POR ENTIDAD, implica que la entidad ha realizado el llenado de 
los campos establecidos en el Formulario F1: Solicitud de Acceso y ha 
procedido con enviarlo a través del módulo para la revisión por parte de La 
Central de Compras Públicas en adelante PERÚ COMPRAS. 

- REMITIDO POR PC, implica que PERÚ COMPRAS, no ha realizado alguna 
observación de la revisión del Formulario F1; motivo por el cual la citada 
solicitud es remitida al proveedor, continuando de esta manera con el 
procedimiento respectivo. 

- RECHAZADO POR PC, implica que PERÚ COMPRAS, de la revisión del Formulario 
F1, ha realizado alguna observación, siendo la solicitud rechazada 

- PROCESADO POR PROVEEDOR, implica que el proveedor ha atendido la 
solicitud.  

- RECHAZADO POR PROVEEDOR, implica que el proveedor ha rechazado la 
solicitud1. 

                                                      
1 Los supuestos de rechazo son: 
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REMISIÓN DEL FORMULARIO F1:  

Para la remisión del Formulario F1 deberá de considerar: 

- Presione la opción Accesos y Actualización, ubicada en el menú izquierdo de su 
pantalla (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

- Seleccione la opción Formulario F1 del submenú (ver recuadro rojo N° 2, según la 
imagen). 

- A continuación, visualizará todos los campos en los cuales deberá de ingresar toda 
la información requerida. (Ver recuadro rojo N° 3, según la imagen), luego presione 
el botón Registrar. 

 

  

                                                      
i) Cuando existiese por parte de la entidad contratante retraso en el pago de deudas derivadas de cualquier tipo 
de obligación con el proveedor. ii) Cuando existiese por parte de la entidad contratante retraso en el pago de las 
obligaciones asumidas frente a cualquier otro proveedor. iii) Cuando la entidad contratante no cumpla con 
publicar la orden de servicio digitalizada dentro del plazo máximo establecido; o iv) Cuando la entidad contratante 
habiendo publicado la orden de servicio digitalizada, no haya registrado el pago dentro del plazo máximo 
establecido. 
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- Una vez registrado el formato, deberá presionar el botón Download.pdf para 
descargar el formato “Formulario F1: Solicitud de Acceso”.  

Deberá verificar la información ingresada, imprimirla y solicitar las firmas del 
funcionario responsable del Órgano encargado de las Contrataciones (OEC) de 
su entidad y del Funcionario responsable del Órgano encargado del Presupuesto 
de su entidad (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

- De contar con los señalado en el párrafo anterior, deberá escanear el documento 
y presionar el botón Seleccionar Archivo para adjuntar el pf. del “Formulario F1: 
Solicitud de Acceso”. 

Luego, presione el botón Enviar (Ver recuadro rojo N° 2, según la imagen), y 
aparecerá la confirmación del envío de su solicitud. 
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- Una vez remitido el formulario F1, PERÚ COMPRAS procederá a revisar el 
documento bajo las siguientes consideraciones: 

 
o Los datos consignados de la entidad corresponden a lo declarado en la 

SUNAT. 
o El gestor designado se encuentra certificado por el OSCE. 
o Los datos del documento escaneado correspondan a lo registrado en el 

sistema. 
o El gestor asignado se encuentre asignado a otra Entidad 
o El documento escaneado contenga las firmas y/o sello requeridos. 
o El nombre del gestor designado corresponda al número del D.N.I. ingresado 

en la Base de Datos de la Sub - Dirección de Desarrollo de Capacidades. 

Usted podrá realizar un seguimiento del estado de su solicitud presionando la 
opción Accesos y Actualización, ubicada en el menú izquierdo de su pantalla y 
seleccionando la opción Bandeja de Seguimiento del submenú (ver imagen) 

 

En caso PERÚ COMPRAS haya rechazado la solicitud, usted podrá visualizar el 
motivo presionando el link Rechazado por PC ubicado en la columna ESTADO PC 
(ver imagen). Recuerde que deberá de remitir nuevamente el Formulario F1 
levantando la observación realizada. 

 

DEL FORMULARIO F2:  
 

- Una vez remitido el Formulario F1 por PERÚ COMPRAS se podrá habilitará la 
remisión del Formulario F2: Solicitud de Actualización de Información. 
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- Cualquier modificación a los datos ingresados y/o ampliación de línea de 
crédito en caso lo requiera podrá realizarlo con la remisión del Formulario F2: 
Solicitud de Actualización de Información 

- El cambio del gestor deberá ser formalizada a través de la remisión, del 
Formulario F2: Solicitud de Acceso. 

Para la remisión del Formulario F2 deberá de considerar: 

- Presione la opción Accesos y Actualización, ubicada en el menú izquierdo de su 
pantalla (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

- Seleccione la opción Formulario F2 del submenú (ver recuadro rojo N° 2, según la 
imagen). 

- A continuación, visualizará todos los campos del formulario con la última data 
ingresada. (Ver recuadro rojo N° 3, según la imagen).  
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Recuerde:  

Es preciso señalar que sólo deberá de ingresar los datos a modificar y/o el monto al cual 
ascendería la ampliación de la línea de crédito en caso lo requiera. 

SEGUIMIENTO DE LOS FORMULARIOS F1 Y/O F2:  
 
Para poder realizar el seguimiento a los Formularios tramitados deberá de considerar: 
 

- Presione la opción Accesos y Actualización, ubicada en el menú izquierdo de su 
pantalla (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

- Seleccione la opción Bandeja de Seguimiento del submenú (ver recuadro rojo N° 
2, según la imagen). 

- A continuación, visualizará todos los campos del formulario con la última data 
ingresada. (Ver recuadro rojo N° 3, según la imagen).  

 

 

Recuerde:  

De la revisión hecha por PERÚ COMPRAS, en caso encuentre incongruencias o no se 
cumpla con lo establecido como parámetros de llenado del formulario, PERÚ COMPRAS 
rechazará su solicitud. 

- Motivos de Rechazo de PERÚ COMPRAS: 
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o Los datos consignados de la entidad no corresponden a lo declarado en 
la SUNAT. 

o El gestor designado no se encuentra certificado por el OSCE. 

o Los datos del documento escaneado no corresponden a lo registrado en 
el sistema. 

o El documento escaneado no contiene la firma y/o sello requeridos. 

o El nombre del gestor designado no corresponde al número del D.N.I. 
ingresado en la Base de Datos de la Sub - Dirección de Desarrollo de 
Capacidades. 

o El gestor asignado se encuentre asignado a otra Entidad. 

o Otros que correspondan. 
 

- Cabe señalar que el PERÚ COMPRAS tramitará la solicitud remitida en un plazo no 
mayor de dos (02) días útiles contabilizados desde el día siguiente de registrada la 
solicitud por parte de la entidad. Dicho plazo puede extenderse en función a la 
carga operativa 

- Una vez tramitada la solicitud por PERÚ COMPRAS, la aerolínea, en un plazo no 
mayor de dos (02) días útiles contabilizados desde el día siguiente de remitida la 
solicitud, deberá:  

o Generar el usuario y contraseña de acceso. 

o Asignar la línea de crédito. 

o Notificar vía correo electrónico al gestor asignado, el usuario y contraseña 
de acceso. 

 

PROCESO 

a. La entidad remitirá a PERÚ COMPRAS, el Formulario F1: Solicitud de Acceso o el 
Formulario F2: Solicitud de Actualización de Información consignando los datos 
requeridos para su aprobación, generando el estado REGISTRADO POR ENTIDAD. 

b. PERÚ COMPRAS, en un plazo no mayor de dos (02) días útiles contabilizados desde el 
día siguiente de remitida la solicitud, procederá con la revisión de la información 
remitida y de encontrarse conforme se remitirá dicha solicitud al proveedor generando 
el estado REMITIDO POR PC, caso contrario, se generen observaciones al Formulario 
remitido se procederá con su rechazo, generando el estado RECHAZADO POR PC. 

c. Una vez tramitada la solicitud por PERÚ COMPRAS, el proveedor, en un plazo no mayor 
de dos (02) días útiles contabilizados desde el día siguiente de remitida la solicitud, 
deberá:  

- Generar el usuario y contraseña de acceso. 
- Asignar la línea de crédito. 
- Notificar vía correo electrónico al gestor asignado, el usuario y contraseña de 

acceso. 
Una vez atendida la solicitud, figurará en el módulo el estado PROCESADO POR 
PROVEEDOR, así como la hora en que realizó dicha acción. 
 
Al respecto, el proveedor solo podrá rechazar la solicitud bajo los siguientes supuestos, 
generando el estado RECHAZADO POR PROVEEDOR: 

- Cuando existiese por parte de la entidad retraso en el pago de deudas derivadas 
de cualquier tipo de obligación con el proveedor. 

- Cuando existiese por parte de la entidad retraso en el pago de las obligaciones 
asumidas frente a cualquier otro proveedor adjudicatario. 
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- Cuando la entidad no cumpla con publicar la orden de servicio digitalizada 
dentro del plazo máximo establecido; o  

- Cuando la entidad habiendo publicado la orden de servicio digitalizada, no 
haya registrado el pago dentro del plazo máximo establecido. 

 
El proveedor, estará obligado a atender la solicitud remitida, como máximo a las 23:59 
horas del segundo día hábil siguiente de efectuada la publicación de la orden de servicio 
y/o cancelación del pago según corresponda, siempre que la entidad lo haya 
comunicado al proveedor. Sin perjuicio de ello, podrá facultativamente habilitar el 
acceso y aceptar las solicitudes en cualquier momento, independientemente de que se 
haya efectuado la publicación de la orden de servicio y/o cancelación del pago. 

RESPONSABILIDADES 

FUNCIONARIO DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES (OEC).  
- Encargado de designar al gestor a través del Formato F1. 
- Responsable de todas las acciones realizadas con el usuario de acceso y correo 

electrónico registrados para el gestor designado. 
 

GESTOR  
- Nexo con PERÚ COMPRAS. 
- Nexo con el proveedor para tratar las comunicaciones generadas, incluyendo 

temas relacionados al pago. 
- Recibirá de parte del proveedor la notificación de acceso al sistema para la 

emisión de boletos electrónicos, en el cual se le hará llegar el usuario y 
contraseña 

- Encargado de realizar las emisiones, servicios suplementarios 2  y/o servicios 
complementarios3. 

- Responsable de realizar las observaciones a las órdenes de servicio publicadas 
por PERÚ COMPRAS dentro del plazo que establece el CM. 

- Encargado de publicar las o/s de su entidad y modificar los estados respectivos. 
 

 

 

 

 

  

                                                      
2Solicitud de cambio de nombre, solicitud de cambio de fecha, solicitud de cambio de ruta, solicitud de reembolso, solicitud de 
reprogramación en caso de postergación, solicitud de reembolso en caso de postergación. 
3 Traslado médico por emergencias, traslado de reos y/o traslado de grupos. 
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5. FORMATOS ÚNICOS DE ATENCIÓN (FUA) 

La atención de los servicios suplementarios y/o complementarios se llevarán a cabo 
a través del aplicativo mediante la remisión de Formato Único de Atenciones – FUA, 
en ese sentido,  
 
ESTADOS DEL MÓDULO 

 
El presente Módulo cuenta con los siguientes estados: 
 

- FUA REQUERIDO, implica que la entidad ha realizado el llenado de los campos 
establecidos en el FUA y ha procedido con enviarlo a través del módulo para 
la atención por parte del proveedor. 

- FUA PROFORMADO, implica que el proveedor ha remitido las ofertas 
disponibles, así como el costo asociado para su atención. 

- FUA SIN OFERTA, implica que el proveedor no cuenta con opciones de 
atención. 

- FUA NO PROFORMADO, implica que el proveedor no ha atendido la solicitud.  
- FUA NO TRAMITADO POR ENTIDAD, implica que la entidad no generó respuesta 

a la información remitida por el proveedor. 
- FUA RECHAZADO, implica que la entidad no se encuentra de acuerdo con las 

ofertas recibidas y/o los costos asociados. 
- FUA ACEPTADO, implica que la entidad está de acuerdo con la oferta 

recibida, solicitando su atención respectiva. 
- FUA PROCESADO, implica que el proveedor remite la documentación 

respectiva para la atención de lo solicitado. 
- FUA NO ATENDIDO, implica que el proveedor no remitió la documentación 

respectiva para la atención de lo solicitado siendo facultad de la entidad 
modificar dicho estado. 

 
DEL REQUERIMIENTO DEL FUA 
Para la visualización de las solicitudes deberá de considerar: 

- Presione la opción Registro de Formulario FUA, ubicada en el menú izquierdo de su 
pantalla (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

- Seleccione la opción Formulario FUA del submenú (ver recuadro rojo N° 2, según 
la imagen). 

- A continuación, aparecerá el formulario respectivo en el cual deberá de 
seleccionar el tipo de solicitud e ingresar los datos que correspondan. (Ver 
recuadro rojo N° 3, según la imagen). 
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VISUALIZACIÓN DE LOS FUA 

Para poder realizar el seguimiento a los FUA deberá de considerar: 
 

- Presione la opción Registro de Formulario FUA, ubicada en el menú izquierdo de su 
pantalla (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

- Seleccione la opción Bandeja de Seguimiento del submenú (ver recuadro rojo N° 
2, según la imagen). 

- A continuación, visualizará todos los campos del formulario con la última data 
ingresada. (Ver recuadro rojo N° 3, según la imagen).  
 

- Para poder visualizar los costos y la vigencia asociada a su solicitud deberá de 

ingresar a la opción  (Ver recuadro rojo N° 4, según la imagen). 

 

 

Para poder visualizar la vigencia y los costos asociados al FUA requerido deberá de 
considerar: 
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- Podrá visualizar el estado del FUA requerido (Ver recuadro rojo N° 1, según la 
imagen). 

- Visualizará la vigencia de la proforma emitida por el proveedor (ver recuadro rojo 
N° 2, según la imagen). 

- Visualizará el tipo de solicitud realizado (Ver recuadro rojo N° 3, según la imagen).  

- Visualizará el costo asociado a la solicitud realizada (Ver recuadro rojo N° 4, según 
la imagen).  

 

 

PROCESO 

a) La ENTIDAD CONTRATANTE remitirá al PROVEEDOR, el FUA consignando el tipo de 
servicio suplementario o complementario a requerir, generando el estado FUA 
REQUERIDO. 

 
b) El PROVEEDOR remitirá el FUA a la ENTIDAD CONTRATANTE, precisando los costos 

asociados a lo solicitado y la vigencia de las mismas, así como las alternativas 
disponibles para la atención de la solicitud, generando el estado FUA 
PROFORMADO, asimismo, de no contar con ofertas disponibles el PROVEEDOR 
deberá concluir el proceso generando el estado FUA SIN OFERTA. 
Cuando no se haya atendido la solicitud dentro del plazo de atención establecido, 
el APLICATIVO generará de forma automática el estado FUA NO PROFORMADO, 
concluyendo el proceso. 
Sea el caso la ENTIDAD CONTRATANTE no genere respuesta a la atención de la 
solicitud dentro del plazo de vigencia establecida por el PROVEEDOR, el APLICATIVO 
modificará automáticamente el estado de FUA PROFORMADO a FUA NO 
TRAMITADO POR ENTIDAD, concluyendo el proceso. 

 
c) La ENTIDAD CONTRATANTE, al recibir los costos asociados y/o las alternativas 

propuestas podrá rechazarlas o aceptarlas. De optar por rechazar la propuesta 
remitida se generará el estado FUA RECHAZADO, concluyendo el proceso. De optar 



MANUAL PARA LA OPERACIÓN PARA ENTIDADES CONTRATANTES 
    

por aceptar la propuesta remitida se generará el estado FUA ACEPTADO lo que 
permitirá a al PROVEEDOR procesar dicha solicitud.   

 
d) Al generarse el estado FUA ACEPTADO, el PROVEEDOR remitirá a la ENTIDAD 

CONTRATANTE el boleto resultante de la modificación solicitada con todos los 
documentos asociados a los costos generados, generando el estado FUA 
PROCESADO, concluyendo el proceso a la solicitud requerida. 
En caso el PROVEEDOR no remita el boleto resultante de la modificación solicitada 
con todos los documentos asociados a los costos generados dentro del plazo de 
atención establecido en su oferta, el APLICATIVO modificará automáticamente el 
estado FUA ACEPTADO a FUA NO ATENDIDO. 

 
Todo el proceso indicado deberá de realizarse dentro del plazo establecido en la 
oferta del PROVEEDOR para lo cual la vigencia de las solicitudes será contabilizada 
a partir del día siguiente hábil de generado el requerimiento; sin embargo, el 
PROVEEDOR podrá brindar atención en el mismo día de generada la solicitud. 
 
En caso el APLICATIVO tenga alguna incidencia que imposibilite la solicitud y 
atención de los servicios suplementarios y/o complementarios el proceso deberá 
de realizarse por correo electrónico manteniendo los plazos establecidos en el 
presente documento y en la oferta presentada por el PROVEEDOR; siendo los 
únicos correos válidos de interacción el asignado al gestor de la ENTIDAD 
CONTRATANTE y el correo de contacto de PROVEEDOR publicado en el 
APLICATIVO. El presente proceso deberá de ser actualizado en el APLICATIVO una 
vez se levante la incidencia. 
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6. CONDICIONES Y EMISIONES 

El ingreso a la plataforma de emisión de boletos aéreos de los proveedores se 
realizará a través de la opción Condiciones y Emisiones, donde podrá visualizar: 

- DATOS DEL REPRESENTANTE: Donde visualizará datos propios de la empresa. 
- MEJORAS PRESENTADAS: Donde visualizará las propuestas de mejoras 

presentadas por los proveedores. 
- CONSIDERACIONES: Donde visualizará los plazos de atención de los 

proveedores. 
- COSTOS POR LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS: Donde visualizará los costos 

asociados a dichos servicios 
- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PROPUESTOS: Donde visualizará los servicios 

propuestos por los proveedores. 
- COORDINADORES PARA ATENCIÓN DE SOLICTUDES: Donde visualizará los 

contactos y el link que re direccionará al portal web de las aerolíneas. 
 
Para el ingreso al módulo señalado deberá de considerar: 

- Presione la opción Condiciones y Emisiones, ubicada en el menú izquierdo de su 
pantalla (Ver recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

- A continuación, visualizará todas las opciones descritas. (Ver recuadro rojo N° 2, 
según la imagen).  
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7. ÓRDENES DE SERVICIO 

La entidad, podrá visualizar las órdenes de servicio generadas a través del aplicativo, así 
mismo, entre el segundo y tercer día hábil (23:59 horas) podrá generar las observaciones 
a las órdenes de servicio en caso corresponda a través del aplicativo. 

Para la visualización de las órdenes de servicio deberá de considerar: 

- Presione la opción Órdenes, ubicada en el menú izquierdo de su pantalla (Ver 
recuadro rojo N° 1, según la imagen). 

A continuación, aparecerán las Órdenes de Servicio generadas y en el periodo 
establecido podrán generarse las observaciones que correspondan: (Ver recuadro rojo 
N° 2, según la imagen). 

 

 

PROCESO 

a) La entidad es responsable de otorgar la conformidad de la prestación del servicio. 
Por ello:  

i) En caso determine observaciones en las órdenes de servicio, deberá 
informarlas a través del aplicativo a más tardar a las 23:59 horas del tercer 
día hábil siguiente al cierre del reporte periódico, generando el estado 
ORDEN DE SERVICIO OBSERVADA, culminado el aplicativo no permitirá 
realizar observación alguna4; y  

ii) En caso no determine observaciones en las órdenes de servicio, deberá 
proceder con la publicación – carga del archivo al aplicativo – de la orden 
de servicio digitalizada, conteniendo las firmas y sellos correspondientes, así 
como el informe que establece la DIRECTIVA OSCE, a más tardar a las 23:59 
horas del quinto día hábil siguiente al cierre del reporte periódico, en dicho 
momento el aplicativo asignará a dichas órdenes de servicio el estado 
CONFORME C/PAGO PENDIENTE. Si vencido dicho plazo la entidad no 
realizase la publicación de dichas órdenes de servicio, el CATÁLOGO 
asignará a dichas órdenes de servicio el estado ENTREGADA 
C/CONFORMIDAD RETRASADA. 

 

                                                      
4 En caso la entidad genere una observación fuera de fecha deberá de solicitar la modificación por mesa de parte y previa consulta 
a la aerolínea se procederá con la modificación de la orden de servicio, manteniendo el último estado generado en el aplicativo. 
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Es preciso indicar, que la publicación de la orden de servicio digitalizada se 
configura como el otorgamiento de la conformidad de la prestación del servicio.  

 
b) En caso la entidad haya generado observaciones a las órdenes de servicio a través 

del aplicativo, el proveedor podrá visualizarlas a través del mismo.  
 
c) El proveedor, ante una observación realizada deberá: 

 
i) Corregir, a través del aplicativo, las órdenes de servicio observadas a más 

tardar a las 12:00 horas del quinto día hábil, generando el estado 
ENTREGADA C/CONFORMIDAD PENDIENTE, o; 

ii) Rechazar a más tardar a las 12:00 horas del quinto día hábil, a través del 
aplicativo, la observación realizada por la entidad e informar el motivo por 
el cual no es procedente su atención, generando el estado OBSERVACIÓN 
RECHAZADA. 

 
Si el proveedor no cumpliese con la remisión del levantamiento de observaciones 
o el rechazo de la observación realizada en el plazo indicado, PERÚ COMPRAS 
procederá a no considerar los boletos sobre los cuales se realizaron las 
observaciones retirándolo de la orden de servicio observada. 

 
d) La entidad, ante un rechazo a la observación realizada, a más tardar las 23:59 horas 

del quinto día hábil, podrá: 
 

i) De estar conforme con el rechazo por parte del PROVEEDOR, deberá de 
proceder con la publicación de la orden de servicio digitalizada 5 , 
conteniendo las firmas y sellos respectivos conforme a la orden de servicio 
publicada a través del APLICATIVO, en dicho momento el APLICATIVO 
asignará a dichas órdenes de servicio el estado CONFORME C/PAGO 
PENDIENTE. 

ii) De no estar conforme con el rechazo de la observación por parte del 
PROVEEDOR, deberá cambiar el estado de esta orden a OBSERVACIÓN NO 
CONFORME. 

 
Al respecto, PERÚ COMPRAS, a fin de atender la orden con el estado OBSERVACIÓN 
NO CONFORME podrá, de corresponder, crear una nueva orden de servicio sólo 
con los boletos observados, la cual tendrá el estado OBSERVACIÓN NO 
CONFORME, asimismo, de corresponder actualizará la orden de servicio que 
contenga los tickets no observados consignándole el estado OBSERVACIÓN 
LEVANTADA. 
 
Respecto a la orden de servicio con el estado OBSERVACIÓN LEVANTADA, la 
ENTIDAD CONTRATANTE en un plazo no mayor de dos días útiles posterior a haberse 
atendido la observación por PERÚ COMPRAS deberá de publicar la orden de 
servicio digitalizada generando el estado CONFORME C/PAGO PENDIENTE, de no 
realizase la publicación de dichas órdenes de servicio, el APLICATIVO asignará a 
dicha orden de servicio el estado ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA 
 
Respecto a la orden de servicio con el estado OBSERVACIÓN NO CONFORME, las 
partes en un plazo de dos días útiles podrán levantar la observación y en dicho 
caso la ENTIDAD CONTRATANTE deberá cambiar el estado de la orden de servicio 
a CONFORME C/PAGO PENDIENTE adjuntando previamente la orden de servicio 
digitalizada continuando el flujo correspondiente. Al término de este plazo y al no 
haberse asignado el estado CONFORME C/PAGO PENDIENTE el aplicativo generará 

                                                      
5Aquella generada a través del sistema de gestión administrativa utilizado por la ENTIDAD CONTRATANTE, por ejemplo: SIGA, BAAN, etc, la 
misma que debe reflejar los precios y demás condiciones indicadas en la orden de servicio. 
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automáticamente el estado OBSERVACIÓN NO CONFORME RETRASADA debiendo 
la ENTIDAD CONTRATANTE continuar con el trámite según establezca la LEY y su 
REGLAMENTO 6  y de ser el caso que se resuelva la orden de servicio podrá 
seleccionar el estado RESUELTA, en cuyo caso resulta obligatorio:  

 
 El registro de la fecha de emisión del documento que formaliza la resolución 

total de la orden de servicio; 
 Carga del archivo digitalizado en formato PDF que contiene el documento 

que formaliza la resolución total de la orden de servicio y, en caso 
corresponda, el documento mediante el cual se requiere de cumplimiento 
de obligaciones bajo apercibimiento de resolver el contrato. 

 
Sin perjuicio de lo expuesto la ENTIDAD y/o el PROVEEDOR deberá de efectuar la 
comunicación al TRIBUNAL de acuerdo al REGLAMENTO 
 
En caso la ENTIDAD CONTRATANTE no realice ninguna de las acciones expuestas 
en los numerales i) y ii) del presente numeral, el APLICATIVO generará posterior a 
las 23:59 horas del quinto día hábil siguiente al cierre del reporte periódico 
asignará a dichas órdenes de servicio el estado ENTREGADA C/CONFORMIDAD 
RETRASADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Capítulo III del REGLAMENTO. 
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Nota: El presente manual podrá ser modificado por PERÚ COMPRAS, en atención a las posibles mejoras que considere pertinente. 
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